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 RESUMEN   

     La Cuarta Revolución Industrial; impulsada por datos y tecnologías disruptivas como la 

inteligencia artificial; con el rápido cambio tecnológico y la digitalización, y su gran impacto, 

está transformando la forma en que comerciamos en la actualidad. Esta investigación está 

orientada a identificar las tendencias tecnologías, para personalizar la estrategia de marketing 

digital; a través de los usos de la Inteligencia Artificial I.A; incorporada en aplicativos o 

soluciones, y sus consecuencias en empleos y habilidades, en el marco de la educación, ciencia y 

tecnología.  

Se utiliza como herramienta o técnica en esta investigación, un Benchmarking tecnológico del 

tipo competitivo, orientado a identificar las mejores prácticas “Best Practices”, generadoras de 

resultados superiores, con el fin de utilizarlos como referentes que permitan la mejora del 

marketing digital de una empresa. 

Se identifica la importancia y tendencias del uso de la inteligencia artificial para personalizar la 

estrategia de marketing digital en la actualidad, indicando funciones y características relevantes 

de las soluciones insignes de líderes tecnológicos, y se analizan mediante la técnica de 

entrevistas empresariales o casos de estudio; resultados de la aplicación del uso de la inteligencia 

artificial para personalizar la estrategia de marketing digital en la actualidad en Colombia , como 

respuesta para enfrentar la alta competitividad en el marco de la globalización. 

Los usos de la Inteligencia Artificial I.A; incorporada en aplicativos o soluciones de plataformas 

de marketing móvil, seguirá siendo una de las tendencias tecnológicas más significativas en los 

próximos años, para personalizar la estrategia de marketing digital; tecnología esencial que 

tendrá una alta y  consecuente, disrupción en empleos y habilidades, generando la necesidad de 

formar a nivel de educación superior; en roles emergentes  como Marketer 4.0:un experto en 
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tecnología de marketing y el director de datos de marketing, para hacer competitivo el diseño y 

ejecución de estrategias comerciales ,a partir de  la analítica de negocios. 

Palabras Claves: cuarta revolución industrial, plataformas de marketing móvil, inteligencia 

artificial (IA), tendencias tecnológicas, estrategia de marketing digital y personalización, 

disrupción en empleos y habilidades. 
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ABSTRAC 

The Fourth Industrial Revolution; boosted by data and disruptive technologies such as 

artificial intelligence; fast rapid technological changes and digitization, and its disruptive impact, 

is transforming the way we do business today. This research is aimed to identify technology 

trends, to personalize the digital marketing strategy; through the uses of Artificial Intelligence 

I.A; incorporated in applications or solutions, and its consequent disruption in jobs and skills, in 

the framework of education, science and technology. 

We use as a method of investigation, a technology benchmarking of competitive type, 

aimed to identify the best practices "Best Practices", generating superior results, in order to use 

them as references that allow the improvement of the company's digital marketing. 

The importance and trends of the use of artificial intelligence to personalize the digital 

marketing strategy are identified today, they indicate relevant functions and characteristics of the 

distinguished solutions of technological leaders, and it is analyzed through the methodology of 

business interviews or case studies; as results of the application of the use of artificial 

intelligence to personalize the digital marketing strategy currently in Colombia, and as a 

response to oppose high competitiveness in the context of globalization. 

The uses of Artificial Intelligence I.A; incorporated in applications or mobile marketing 

platform solutions, will continue to be one of the most significant technological trends in the 

following years, to personalize the digital marketing strategy; the essential technology that will 

have a high and its consequent disruption in jobs and skills, creating the need to train at the 

higher education level in emerging roles such as Marketer 4.0: the rise of the marketing 

technology expert and the director of marketing data, to do competitive the design of business 

strategies, derived from the business analytics. 
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1. Introducción 

En la era de la economía digital, la cuarta revolución industrial y según las tendencias del futuro 

del consumo; se está transformando todos los sistemas de producción, distribución y consumo. 

Hay evidencia de cambios significativos en la forma en que las personas compran y se han 

generado nuevos modelos de acceso a bienes y servicios. El gasto de los consumidores se 

aproxima al 60 % del PIB mundial, generando una oportunidad para aprovechar la tecnología 

disponible con el fin de generar aún más valor económico, según recomienda el análisis de la 

información estratégica e inteligencia contextual del Foro Económico Mundial.  

Las nuevas formas de producción y comercialización de bienes y servicios, que implican la 

transformación digital de los negocios, han generado que las empresas tengan que enfrentarse 

con empresas cognitivas, que han generado nuevas exigencias competitivas, derivadas delas 

exigencias de consumidores conectados y empoderados, como : alta productividad y eficiencia, 

mayor grado de simulación y modelación virtual rápida de procesos para la generación de  

productos o servicios, minimización de costos operativos; respecto a los tiempos de producción y 

comercialización menor, disminución del trabajo operativo humano y más actividades realizadas 

por robots o asistidas por inteligencia artificial, sistemas automatizados de producción y 

comercialización, procesos de gestión tecnológica pertinente más rápidos y confiables, que 

permitan no ser vulnerables a la disrupción de los nativos digitales. 

En este escenario, solo la gestión tecnológica pertinente para la adopción o trasferencia de 

tecnologías apropiadas como la inteligencia artificial IA y la inversión en digitalización y 

automatización, les permitirá competir a las empresas colombianas en el panorama actual, con 

procesos comerciales más automatizados, para responder ahora a los clientes que demandan más 

productos de alta calidad con atención personalizada, lo que exige una innovación permanente, 
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que impacta el escenario laboral del Ingeniero Comercial de la UDCA. En este panorama las 

universidades y sus programas académicos; del ámbito comercial, en el futuro inmediato 

enfrentaran una mayor exigencia, para que sus currículos se ajusten al siglo XXI, con una base 

sólida para adaptar y desarrollar nuevas habilidades solicitadas; derivadas del avance tecnológico 

en el área y garantizar pertinencia con las necesidades del empleador y poder aprovechar el 

talento colombiano con visión global. 

Esta investigación está orientada a identificar los avances tecnológicos y las mejores prácticas 

del uso de la inteligencia Artificial – I.A. para el diseño y ejecución de estrategias comerciales 

mediante aplicativos de última generación; con el propósito de ayudar a comprender los 

impactos y el potencial de la IA en la estrategia de marketing digital móvil de una empresa, y a 

comprender la importancia de la gestión tecnológica pertinente en esta área para acceder al poder 

de esta tecnología para competir y avanzar en sus negocios, en el contexto descrito y como 

respuesta pertinente para enfrentar la alta competitividad en el marco de la Globalización. 
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2. Planteamiento del Problema 

La cuarta revolución industrial, está impulsada ahora por los datos y tecnologías 

disruptivas en las que se basa; como la inteligencia artificial IA, Robótica, internet de las cosas 

IoT, el aprendizaje automático, la detección de patrones, la ciencia de datos y muchas más 

tecnologías, que están cambiando las normas de marketing digital y provocando innovaciones y 

generando oportunidades en todos los ámbitos productivos. 

 Según lo indica la información estratégica e inteligencia contextual del Foro Económico 

Mundial, (el foro económico mundial, 2020) hoy las tecnologías como los robots, la inteligencia 

artificial, la automatización están en todas partes, generando un nuevo escenario productivo 

donde todos deben estar preparados para vivir y trabajar en un mundo cada vez más conformado 

por la inteligencia artificial. 

Además, refiere   que “La velocidad, amplitud y profundidad de esta revolución nos está 

obligando a repensar cómo deberían desarrollarse los países, cómo las organizaciones crean 

valor e incluso lo que significa ser humano; Es una oportunidad para ayudar a todos a aprovechar 

las tecnologías para crear un futuro inclusivo y centrado en el ser humano”  (El foro económico 

mundial, 2020). 

Para Colombia, el foro económico mundial establece como prioridad el nodo “Educación, 

ciencia y tecnología”, sobre el que refiere “La economía de la innovación en Colombia se ve 

limitada por problemas con el sistema educativo”, lo vincula con otros como: innovación, la 

cuarta revolución industrial, educación y habilidades, y empleo y habilidades. (El foro 

económico mundial, 2020). 

Cuando se refiere a la cuarta revolución industrial (El foro económico mundial, 2020), 

establece entre otros temas críticos:  
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-Fusión de tecnologías; La colaboración entre las disciplinas está abriendo nuevas 

fronteras 

-Innovación y productividad; Las herramientas tradicionales no están capturando el 

impacto de las nuevas tecnologías en la productividad 

- Perturbación a empleos y habilidades; La cuarta revolución industrial está cambiando 

las funciones y las habilidades laborales 

- Disrupción empresarial; las bases de los negocios que conocemos están siendo 

desafiadas 

 Además, en este mismo ámbito un líder tecnológico como IBM (International 

Business Machines) en un estudio de las “Las tendencias tecnológicas de marketing 2019” 

(Marketing, 2019) , refiere como tendencias (IBM, 2020): 

-La inteligencia artificial y el aprendizaje automático hacen realidad la 

hiperpersonalización 

-La adopción ágil del marketing se acelera, impulsando los resultados y la cultura del 

marketing 

-La centralidad del cliente impulsará la transformación constante 

-¿En la economía emocional, el propósito crea lealtad? 

-Marketer 4.0: surgimiento del experto en tecnología martecheter 

El director de datos de marketing se convierte en el nuevo rol más candente 

IBM, refiere en este contexto y en especial, en la inteligencia de negocios; que soporta la 

estrategia de marketing digital, (IBM, 2020) : 

Se pronostica que “Las empresas que triunfen en esta revolución serán las que adopten 

los cambios y tomen decisiones rápidas, seguras y basadas en datos”. (IBM, 2020) 
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Según refiere IBM, se establece, que el punto de partida es tener la capacidad de tomar 

decisiones operativas rápidas y precisas, basada en datos, rápida y frecuentemente, en momentos 

de alto impacto cuando un cliente puede perderse o aparece una necesidad operativa urgente 

(IBM, 2020).  

Para lograr esto, se requiere que herramientas de análisis conviertan instantáneamente los 

datos en información relevante, para el diseño de estrategias comerciales; a partir de haber 

brindado a las personas adecuadas la información correcta y eliminando cualquier obstáculo para 

la claridad.  

IBM sugiere, aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial para generar 

innovación constante, mejoras operativas continuas y advertencias tempranas de problemas. Si 

hay equivocaciones, se generaran oportunidades perdidas que pueden afectar la fortaleza de una 

empresa. El reto anterior implica, adoptar un enfoque proactivo que operacionaliza el análisis 

dentro de cada función y en todos los niveles de la empresa (IBM, 2020). 

Además, IBM, sugiere: actualizar el marketing móvil, para Impulsar el compromiso y las 

conversiones donde sea que estén sus clientes con soluciones de marketing móvil basadas en IA, 

que permitiría: diseñar, personalizar y optimizar experiencias móviles con Watson (nombre de la 

Inteligencia artificial de IBM). Refiere el móvil como la puerta actual de entrada a las marcas, lo 

que implica para el éxito, la necesidad de conocer a los clientes donde están. Administrar de 

forma centralizada el contenido impulsado por IA y enviar mensajes personalizados a través de 

varios canales móviles digitales, incluidos mensajes SMS, notificaciones push, mensajes 

integrados en la aplicación y ubicaciones preferidas basadas en IA (IBM, 2020). 

IBM Watson Marketing paso a ser Acoustic, una compañía de tecnología de marketing en 

la nube de próxima generación. Los productos ofrecidos por Acoustic incluyen (IBM, 2020) 
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Acoustic Marketing Cloud: Campaña acústica (anteriormente Automatización de campaña), 

Análisis de experiencia acústica (Tealeaf), Contenido acústico (anteriormente Centro de 

contenido), Personalización acústica (anteriormente Personalización en tiempo real), Análisis de 

viaje acústico, Digital acústico Análisis e Intercambio acústico (anteriormente Intercambio de 

comportamiento universal). 

 Según refiere Acoustic, Impulsa el compromiso y las conversiones donde estén los 

clientes con soluciones de marketing móvil basadas en inteligencia artificial, incluye capacidades 

como: comercialización multicanal, mensajería push móvil, marketing por SMS y chat grupal, 

analítica móvil, marketing basado en localización, administración de contenido con inteligencia 

artificial (sistema de gestión de contenido con CMS en la nube) (Acoustic, 2020). 

Acoustic presenta la historia de éxito de su cliente Bridgevine, y refiere con resultados, 

como aumento del 300% en las conversiones, más del 30% de los prospectos con direcciones de 

correo electrónico optan por el programa de SMS. • Tasa de devolución de llamadas del 27%. Y 

según Adam Berlin su Gerente de Email y SMS Marketing “Estamos entusiasmados de expandir 

nuestros programas de SMS y correo electrónico para proporcionar verdaderas relaciones uno a 

uno con más de nuestros prospectos". Todo lo anterior denota la personalización del marketing 

digital, con la tecnología de inteligencia artificial (Acoustic, 2020). 

  En este escenario y contexto se hace pertinente, identificar las tendencias tecnológicas, 

en aplicativos para personalizar la estrategia de marketing digital en la era de la cuarta 

revolución industrial; derivadas especialmente de la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático; que prometen hacer realidad la hiperpersonalización. Implica la adopción ágil del 

marketing con el propósito de acelerar, impulsando los resultados y la cultura del marketing; 
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centrándose en el cliente como impulsor de la transformación constante; en ámbitos donde en la 

economía emocional; el propósito deseado es crear lealtad. 

Todo lo anterior se está haciendo posible a través de nuevas habilidades y competencias; 

que definen nuevos roles como Marketer 4.0: el surgimiento del experto en tecnología 

(martecheter) y otro como el director de datos de marketing, convirtiéndose en nuevos roles 

necesarios, para hacer competitivo el diseño de estrategias comerciales, derivadas de la analítica 

de negocios y el marketing digital personalizado, como garantía de futuro para cualquier empresa 

en la actualidad.  

En consecuencia, un programa de Ingeniería Comercial; deberá investigar estas 

implicaciones de las tecnologías disruptivas, en su panorama de actuación, para la formación de 

sus graduados. 

De esta manera surge la siguiente pregunta problémica, la cual guiara el desarrollo de la 

investigación propuesta: ¿Cuál es la tendencia tecnológica del uso de la Inteligencia Artificial 

IA; incorporada en aplicativos o soluciones, para personalizar la estrategia de marketing digital; 

y su consecuente disrupción en empleos y habilidades, en el marco de la educación ciencia y 

tecnología, con visión de inteligencia estratégica en la era de la cuarta revolución industrial? 
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3. Objetivos 

3.1.1. Objetivo general. 

Identificar los usos de la Inteligencia Artificial I.A; incorporada en aplicativos o 

soluciones, que permitan comprender y analizar las tendencias tecnologías, para personalizar la 

estrategia de marketing digital; y su consecuente disrupción en empleos y habilidades, en el 

marco de la educación ciencia y tecnología, en la era de la cuarta revolución industrial. 

3.1.2. Objetivos específicos. 

Indicar la importancia y tendencias del uso de la inteligencia artificial para personalizar la 

estrategia de marketing digital en la actualidad. 

Describir funciones y características relevantes de las soluciones insignes de líderes 

tecnológicos, que permitan, personalizar la estrategia de marketing digital en ámbitos de la 

cuarta revolución industrial.  

Analizar mediante la técnica de entrevistas empresariales o casos de estudio la aplicación 

del uso de la inteligencia artificial para personalizar la estrategia de marketing digital en la 

actualidad. 
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4. Diseño Metodológico 

Se utiliza como herramienta para alcanzar los objetivos de la investigación, un 

Benchmarking tecnológico del tipo competitivo, orientado a identificar las mejores prácticas 

“Best Practices”, las cuales están llevando a resultados superiores a aquellos que las utilizan, con 

el objetivo de identificar las tendencias tecnológicas en el uso de IA en la personalización de 

marketing digital. El propósito es realizar un análisis comparativo de los procedimientos y 

tecnologías en aplicativos, utilizado por las mejores prácticas existentes en la industria o los 

servicios, con el fin de utilizarlos como referentes que permitan la mejora del marketing digital 

de una empresa. 

El Benchmarking tecnológico, en lo referente al acopio de información y su análisis 

comparativo, se realiza, sustentado en el uso de información o herramientas, y permite identificar 

la importancia y tendencias del uso de la inteligencia artificial para personalizar la estrategia de 

marketing digital en la actualidad y establecer el comparativo referente deseado con los mejores 

en su clase. 

A partir de este ejercicio, se describe e indica las funciones y características relevantes de 

las soluciones insignes de líderes tecnológicos, identificadas y luego se proyecta el análisis 

mediante la metodología de caso de estudio o entrevistas empresariales; la aplicación de 

soluciones destacadas seleccionadas para personalizar la estrategia de marketing digital. El factor 

crítico de éxito identificado para el ejercicio de Benchmarking tecnológico competitivo es la 

fuente de información. Obteniendo el conocimiento suficiente a partir de fuentes indirectas, tales 

como los proveedores líderes de tecnología especializados en el área de marketing digital. 

Los pasos aplicados para hacer ejercicios de Benchmarking tecnológico competitivo son: 

Decidir donde aplicarlo, Entender el Tema e Identificar las mejores tecnologías asociadas a la 
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personalización del marketing digital: decidir cómo recolectar la información pertinente y 

analizarla, para alcanzar el objetivo propuesto. 

El ejercicio básico de Benchmarking competitivo identifica las tendencias en el uso de 

tecnologías de última generación, para personalizar el marketing digital en la actualidad, por 

empresas líderes o las mejores en su clase; buscando conocer lo que hacen, cómo lo hacen y qué 

tal lo hacen. Además, su consecuente disrupción en empleos y habilidades, en el marco de la 

educación ciencia y tecnología, en la era de la cuarta revolución industrial. 
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5. Capítulo I  

La importancia y tendencias del uso de la inteligencia artificial para personalizar la 

estrategia de marketing digital en la actualidad. 

El Foro Económico Mundial, organismo que aborda los desafíos globales importantes a 

través de la colaboración público-privada, refiere que en la actualidad (El foro económico 

mundial, 2020), vivimos en un mundo más complejo y de rápido cambio con problemas y 

desafíos interconectados, donde las empresas, los gobiernos, la academia y la sociedad civil están 

emprendiendo iniciativas para definirlos, buscar soluciones y tomar medidas.  En respuesta, para 

abordar estos desafíos y lograr un mayor impacto; el foro ofrece plataformas para integrar y unir 

estos esfuerzos. 

El proyecto “Comercio Digital”, forma parte de la Plataforma para la Interdependencia 

Económica Global y del Foro Económico Mundial, “Shaping the Future of Trade”, y está 

orientado a apoyar las empresas y gobiernos para acelerar los beneficios de la Cuarta Revolución 

Industrial. Esta plataforma tiene como objetivos, responder a la pregunta “¿Cómo podemos 

garantizar que la tecnología impulse un crecimiento y una recuperación comerciales nuevos e 

inclusivos en la era digital? .“y además (El foro económico mundial, 2020): 

-Asocia la Cuarta Revolución Industrial, con el rápido cambio tecnológico y la 

digitalización, y su disruptivo impacto en la forma en que comerciamos en la actualidad. Incluye 

el comercio digital de servicios, como uno de los sectores más dinámicos de la economía 

mundial y que podría aprovecharse y hacerse más transcendental, para el proceso de 

recuperación, en respuesta a la pandemia COVID-19. 

-Incluye la Inteligencia Artificial como una tecnología emergente, que junto con otras 

tecnologías como blockchain, e Internet de las Cosas, pueden hacer más crítico y alterar aún más 
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el panorama comercial en los próximos años. Manifiesta, la promesa de las tecnologías 

comerciales para aumentar la eficiencia y la inclusión, y sus efectos disruptivos en los negocios y 

la fuerza laboral.  

En respuesta, la iniciativa de Comercio Digital del Foro tiene como objetivos, entre otros: 

acelerar la preparación del comercio electrónico para beneficio a pequeñas empresas y las 

economías en desarrollo y Mapear nuevas tecnologías comerciales, incluidos servicios en la 

nube, DLT (Distributed Ledger Technology o Tecnología de Libro Mayor Distribuido) e 

impresión 3D, impulsando el debate sobre políticas para equilibrar ganancias y riesgos.  

El foro económico mundial y su plataforma “Dando forma al futuro de la gobernanza 

tecnológica: inteligencia artificial y aprendizaje automático” refiere y proclama como objetivo 

(El foro económico mundial, 2020). 

“ Acelerar los beneficios sociales de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático 

al tiempo que garantiza la equidad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y el 

impacto social ”En este contexto y ámbito declara a La Inteligencia Artificial (IA) como el 

impulsor clave de la Cuarta Revolución Industrial; incluye entre otros, su efecto en los negocios, 

figuración en robots, software avanzado, entre otras tecnologías, y  presenta desafíos como, uso 

poco ético de datos y posible desplazamiento de trabajo. 

A la vez manifiesta que en la medida que los rápidos avances en el aprendizaje 

automático ML por sus siglas en inglés, aumentan el alcance y la escala de la implementación de 

IA en todos los aspectos de la vida cotidiana, y la tecnología puede aprender y cambiar por sí 

misma, se requiere optimizar la responsabilidad, la transparencia, la privacidad y la 

imparcialidad para crear confianza, diseñando y probando marcos de políticas que aceleren los 

beneficios y mitiguen los riesgos de IA y ML 
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Dentro de esta misma plataforma, se refiere (El foro económico mundial, 2020): 

Empoderar el liderazgo de AI. En el proyecto “Formando el futuro de la gobernanza 

tecnológica: plataforma de inteligencia artificial y aprendizaje automático”, donde se define la 

inteligencia artificial (IA) como el motor de software que impulsa la Cuarta Revolución 

Industrial. Se indica su impacto, en todas las empresas, las computadoras y los dispositivos 

inteligentes, dando forma a nuestra sociedad, y convirtiéndola en un imperativo para los modelos 

de negocio en todas las industrias, lo que requiere identificar los beneficios específicos que esta 

tecnología puede aportar a los negocios, con su diseño, desarrollo e implementación responsable 

y un equilibrio correcto, y su potencial para conducir a negocios sostenibles en la Cuarta 

Revolución Industrial. 

El Foro Económico Mundial publicó en enero de 2020, el Toolkit de herramientas de AI 

para las juntas directivas; consecuente con la actualidad de cambios tecnológicos sin precedentes 

y sus impactos sociales. Son 12 módulos diseñados para ayudar a las Juntas Directivas a 

comprender los impactos y el potencial de la IA en la estrategia de una empresa (Cliente, Marca, 

Ciberseguridad, Empleados, Tecnología, Operaciones y Competencia), las áreas de control 

(Auditoría, Riesgo, gobernanza), la adopción de enfoques particulares y cómo adoptarlos, y a 

comprender el poder de la tecnología para avanzar en sus negocios, conduciendo a la acción 

práctica y al impacto concreto. 

Además, actualmente está co-creando un nuevo Toolkit enfocado en cómo 

operacionalizar la IA para los ejecutivos de C-suite, alineado con sus responsabilidades e 

intereses y abordará temas específicos de los puestos convencionales de C-suite (CEO, COO, 

CFO, CMO), y puestos emergentes (Chief Data Officer, Chief Digital Officer, Chief Oficial de 

tecnología) (El foro económico mundial, 2020). 
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En el contexto de la Inteligencia Estratégica del Foro económico mundial (El foro 

económico mundial, 2020), sobre el tema global de la cuarta revolución industrial se refiere; que 

representa, un cambio fundamental en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, 

fusionando los mundos físico, digital y biológico. Su velocidad, amplitud y profundidad está 

obligando a replantear la forma en que los países deben desarrollarse, como crear valor en las 

empresas y lo que significa ser un humano. 

Es una oportunidad para aprovechar las tecnologías a fin de crear un futuro inclusivo y 

centrado en el ser humano. Establece un vínculo sistémico con los siguientes nodos (El foro 

económico mundial, 2020): 

-Disrupción empresarial. “Las bases de los negocios que conocemos están siendo 

desafiadas” sobre este particular refiere la relación entre las empresas y sus clientes se está 

desplazando a un modelo conectado y ha pedido, impulsado por la comunicación digital. Alibaba 

Group, en 2015 organizó el “día del soltero”, realizo transacciones en línea equivalentes a USD 

14 000 millones solo en China, y un 68 % por medio de un dispositivo móvil. Indica que las 

empresas deben entender las formas en que los productos y servicios pueden mejorar 

digitalmente su valor (El foro económico mundial, 2020): 

-Fusión de tecnologías. “La colaboración entre las disciplinas está abriendo nuevas 

fronteras” Refiere): La cuarta revolución industrial se creó a partir de la fusión de tecnologías y 

de una creciente armonización e integración entre las disciplinas de investigación. Todos los 

avances en los campos aprovechan la capacidad digital. Los robots avanzados no existirían sin 

los enfoques de la inteligencia artificial que dependen de los sistemas digitales y la potencia de 

procesamiento. La próxima generación de robots a través del Internet de las cosas, generara un 

mayor énfasis en la colaboración hombre-máquina (El foro económico mundial, 2020): 
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-Perturbación a empleos y habilidades.” La cuarta revolución industrial está cambiando 

las funciones y las habilidades laborales” (El foro económico mundial, 2020). 

El empleo está impactado debido a que los modelos de negocios están siendo 

interrumpidos. El resultado será una gran creación de empleos y desplazamientos de los puestos 

de trabajo, el aumento en la productividad laboral y la ampliación de la brecha entre las 

habilidades que los empleadores necesitan y las que tienen los posibles empleados.  

Según refiere la investigación, The Future of Jobs 2018 (El foro económico mundial, 

2020)presenta una comprensión del potencial de las nuevas tecnologías para cambiar y crear 

empleos. Entre los puestos que experimentarán en prospectiva una creciente demanda en 

diferentes sectores, figura los especialistas en comercio electrónico y redes sociales; basados en 

la tecnología o potenciados por ella. Incluyen otros basados en las "habilidades humanas", como 

las profesiones de ventas y marketing, gerentes de innovación y los trabajadores de servicio al 

cliente.  

Además, en perspectiva laboral para 2022, se predice una disminución de 984.000 

empleos y una ganancia de 1,74 millones de empleos, el informe sugiere que 75 millones de 

empleos serán desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos, máquinas y 

algoritmos, y pueden surgir 133 millones de puestos más adaptados a una nueva división del 

trabajo. Los trabajadores necesitarán nuevas capacidades consecuentes con la evolución de la 

división del trabajo entre humanos y máquinas. Se pasará de un 71% a un 58% del total de horas 

de trabajo realizadas por humanos, y de un 29% al 42% realizado por las maquinas a 2022. 

La Encuesta sobre el Futuro del Empleo 2018, Foro Económico Mundial, refiere y 

presenta  los Impulsores estratégicos de nuevos modelos de negocio (El foro económico mundial, 

2020), según el informe de esta investigación, las tendencias establecidas para impactar el 
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crecimiento del negocio de manera positiva hasta 2022, dentro de las diez principales aparece: 

Adopción creciente de nuevas tecnologías, Avances en inteligencia artificial, Avances en 

tecnología en la nube,  Expansión de la educación. Y de manera negativa aparecen: Cambios de 

mentalidad entre la nueva generación y Avances en inteligencia artificial. Es de resaltar que solo 

los avances en inteligencia artificial aparecen impactando positiva y negativamente, el 

crecimiento del negocio a 2022, denotando su gran importancia futura.  

En las tendencias y estrategias de la fuerza laboral para la Cuarta Revolución Industrial, 

aparecen como roles estables en todas las industrias (El foro económico mundial, 2020): 

Profesionales de ventas y marketing, docentes universitarios y de educación superior  y en roles  

nuevos en todas las industrias: Analistas de datos y científicos, especialistas en inteligencia 

artificial y aprendizaje automático, profesionales de ventas y marketing, profesionales de la 

innovación, especialistas en comercio electrónico y redes sociales, especialistas en nuevas 

tecnologías, diseñadores de interacción, información del cliente y trabajadores de servicio al 

cliente  y especialistas en marketing digital y estrategia. Y en roles redundantes: Telemarketers, 

Agentes y corredores de ventas y compras, Trabajadores de ventas puerta a puerta, vendedores 

ambulantes y de noticias, y trabajadores relacionados. 

 Las tendencias a 2022 en demandas de habilidades, tenemos, entre otras: Pensamiento 

analítico e innovación. Creatividad, originalidad e iniciativa, Diseño y programación de 

tecnología, Pensamiento crítico y análisis, Resolución de problemas complejos, Liderazgo e 

influencia social, Inteligencia emocional, Razonamiento, resolución de problemas e ideación, 

Análisis y evaluación de sistemas, para citar solo los que se relacionan con la personalización del 

marketing digital. 
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Entre los socios preferidos en la gestión de la integración de nuevas tecnologías y la 

transición de la fuerza laboral, aparecen: expertos académicos 63%, Instituciones Educativas 

Internacionales 52 %, Instituciones Educativas Locales 50%. 

Según refiere (El foro económico mundial, 2020) la inteligencia estratégica del foro 

económico, en el tema global educación y habilidades, “La innovación tecnológica es, 

básicamente, transformar la educación y actualizar las habilidades necesarias para los lugares de 

trabajo contemporáneos. La construcción de sistemas de educación preparados para el futuro 

exige que los programas escolares se ajusten al siglo XXI, la educación especializada debería 

proporcionar las habilidades más solicitadas y abordar la desconexión entre las necesidades del 

empleador y la instrucción necesaria para poder aprovechar el talento global”.  

Según se refiere en el mismo informe  (El foro económico mundial, 2020)en sus 

hallazgos clave se incluyen como Impulsores del cambio; que dominarán el período 2018-2022, 

cuatro avances tecnológicos específicos: Internet móvil de alta velocidad en todas partes; 

inteligencia artificial; adopción generalizada de análisis de big data; y la tecnología en la nube, 

que afectan positivamente el crecimiento del negocio. Flanqueados por tendencias 

socioeconómicas que impulsan las oportunidades comerciales junto con la difusión de nuevas 

tecnologías, las trayectorias de crecimiento económico nacional; expansión de la educación y las 

clases medias, en particular en las economías en desarrollo. 

En la adopción acelerada de tecnología, para el mismo periodo, de acuerdo con las 

intenciones de inversión, es probable o muy probable que el 85% de los encuestados hayan 

ampliado su adopción de los análisis de big data de usuarios y entidades, al igual que gran 

número de compañías hayan ampliado su adopción de tecnologías como Internet de las cosas y 
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mercados habilitados para aplicaciones y web, y para hacer un uso extensivo de la computación 

en la nube.  

Para este estudio se adopta o adaptan como parte del marco teórico; las siguientes 

definiciones, criterios, clasificaciones, entre otros aspectos citados, según se refiere en el estudio 

“Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms” (Gartner, 2020) 

5.1. Definición / descripción del mercado 

Las plataformas de marketing móvil definen el mercado como una colección de 

tecnologías y técnicas móviles transformadoras; de naturaleza cambiante, que se adaptan al 

comportamiento de los consumidores y que aprovechan los especialistas en marketing para 

interactuar y generar experiencias en línea y fuera de línea; con los consumidores, a través de 

dispositivos móviles, especialmente con teléfonos inteligentes. Además, su capacidad de Mobile 

proporciona a los consumidores compromisos de marketing en contexto relevantes, oportunos y 

específicos de la ubicación y los análisis nativos o de terceros tienen la capacidad de respaldar la 

orientación de la audiencia, la secuencia de campañas, la personalización y la medición del 

rendimiento. 

Las plataformas de marketing móvil permiten, gestionar y activar campañas de 

marketing, dirigidas a los consumidores en su dispositivo móvil. Además, explotan una variedad 

de tácticas específicas para dispositivos móviles, incluidos sitios web móviles, aplicaciones 

móviles, mensajes (incluidos mensajes SMS y aplicaciones dedicadas), notificaciones push 

(dentro y fuera de sitios web), interacciones activadas por ubicación y tarjetas de billetera 

móviles.  

Las plataformas de marketing móvil funcionan como soluciones independientes dentro de 

una organización o agencia de marketing. Se integran u operan junto con otros componentes de 
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tecnología de marketing, como las plataformas de datos del cliente (CDP), o como un conjunto 

de capacidades en un centro de marketing multicanal (MMH) o dentro de aplicaciones de 

automatización de marketing. 

Las organizaciones de marketing pueden implementar tácticas móviles utilizando una de 

dos plataformas: 

Un MMH con capacidades nativas de marketing móvil: ofrece marketing móvil como 

parte de una nube de marketing más amplia. Incluyen una gama de capacidades de interacción y 

análisis para aplicaciones móviles y web móviles, y se asocian con terceros para apoyar las 

capacidades de entrega, monetización y medición. 

Una plataforma de marketing móvil especialmente diseñada: habilita las capacidades de 

participación de marketing directo, incluido el diseño de campañas SMS, entrega e informes, 

notificaciones push y mensajes en la aplicación, e integración de billetera móvil. Se vinculan a 

plataformas de marketing existentes, como el correo electrónico y el marketing social. 

5.2. Contexto 

Según refiere la investigación del segundo Cuadrante Mágico de Gartner para 

plataformas de marketing móvil (Gartner, 2020), estas reflejan un crecimiento significativo y 

evidencian la creciente dependencia de los líderes de marketing de las técnicas y capacidades de 

marketing móvil para la ventaja comercial y el éxito del marketing de marca. Los consumidores 

pasan más tiempo en teléfonos inteligentes, y han adoptado esta tecnología de manera amplia y 

rápida generando su alta dependencia. 

5.3. Visión general del mercado 

Según la investigación de Gartner antes citada, la demanda de los consumidores por 

compromisos móviles crea momentos de oportunidad nuevos, identificables y predecibles, que 
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están aprovechando los especialistas en marketing sofisticados. Los CMO encuestados en la 

Encuesta de gastos de CMO 2018-2019 de Gartner asignan, en promedio, el 6,4% del 

presupuesto total de gastos de marketing al marketing móvil, y el 68% de los CMO esperan 

aumentar esta inversión en 2019 según “Encuesta de gastos de CMO 2018-2019: Los vendedores 

continúan con confianza e indica que los especialistas en marketing multicanal maduros gastan 

más en marketing móvil que sus pares menos maduros.  

Las estrategias de marketing móvil de las organizaciones se incluyen principalmente en 

uno de dos tipos  (Gartner, 2020): “Las organizaciones de marketing centradas en los 

dispositivos móviles aprovechan las distintas capacidades de los dispositivos móviles y las redes, 

como cámaras, radios GPS y micrófonos, para atraer a los clientes y posibles clientes de formas 

convincentes que no son posibles utilizando técnicas de escritorio”. 

“Las organizaciones de marketing de extensor móvil amplían y adaptan las conexiones 

existentes de clientes potenciales y clientes desde el escritorio a un dispositivo móvil. Se crea 

una versión para dispositivos móviles del sitio web de escritorio, y las tácticas móviles de 

generación de leads reflejan las de la web”. 

Además, la investigación según refiere; recomienda o sugiere a los líderes de marketing 

(Gartner, 2020):  

Mantener la selección de plataformas de marketing móvil centrada en el futuro, a partir 

de evaluar su estrategia de marketing móvil (centrada en el móvil o extensor móvil) y encontrar 

un proveedor adaptado a sus necesidades, explorando la capacidad para las innovaciones de 

participación móvil y las técnicas de marketing móvil avanzadas / emergentes. Como tendencia 

en general se espera una mayor consolidación de los proveedores, a partir de que las soluciones 

MMH buscan agregar capacidades centradas en dispositivos móviles, y las soluciones 
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especialmente diseñadas buscan avances más profundos en la organización de marketing, al 

ritmo de las expectativas de los consumidores. Concluye que elegir una plataforma de marketing 

móvil es una decisión estratégica crítica para el equipo de marketing. 
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6. Capítulo 2 

Funciones y características relevantes de las soluciones insignes de líderes tecnológicos 

en plataformas de marketing móvil.  

Con el objetivo de referenciar e indicar funciones y características relevantes de las 

soluciones insignes de líderes tecnológicos, que permitan, personalizar la estrategia de marketing 

digital, en ámbitos de la cuarta revolución industrial, tomamos como referente y se adoptan las 

descripciones técnicas, según se refiere en el estudio “Magic Quadrant for Mobile Marketing 

Platforms” de Gartner; un asesor e investigador confiable y un recurso objetivo para más de 

15,000 empresas en más de 100 países, de gran importancia (gartner.com/en), que se presenta a 

continuación en este capítulo. 

Con respecto a la sofisticación y calidad tecnológica de los productos que se citaran, y 

exigencias en terminología propia del marketing digital, todos los conceptos se presentan de 

manera textual o parafraseada en la medida que estos lo permiten; y son los definidos o 

adaptados, para los fines de esta investigación, en los términos e ideas que se presentan en el 

estudio “Cuadrante mágico para plataformas de marketing móvil” y que son propiedad de la 

Fuente: Gartner Inc (https://www.gartner.com/en). 

Para presentar las funciones y características relevantes de las soluciones Insignes de 

líderes tecnológicos, adoptamos la clasificación producto de la evaluación del estudio “Magic 

Quadrant for Mobile Marketing Platforms” de Gartner; seleccionando solo los catalogados como 

líderes y retadores, y su correspondiente definición y clasificación según la Ilustración 1, que se 

presenta y refiere a continuación, (Gartner, 2020) : 

 Líderes. “Los líderes poseen los recursos y la perspicacia para ofrecer amplias 

capacidades de marketing móvil guiados por una visión clara e integral del papel crucial del 

file:///I:/TRABAJOS%20DE%20GRADO/TRABAJOS%20DE%20GRADO%202020/Trabajos%20de%20Grado%202020-01/Trabajo%20de%20investigación%20Carlos%20Espitia%20&%20Wiston%20Cutiva/ENTREGAS/4%20Cuarta%20Entrega/(gartner.com/en
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marketing móvil como el punto de compromiso dominante para clientes y prospectos. Los líderes 

han ejecutado una cantidad sustancial de implementaciones en una variedad de 

industrias. Empujan a sus clientes hacia estados más avanzados de capacidades de marketing 

móvil. Los líderes tienen el mismo éxito en escenarios de marketing B2B y B2C.” (Gartner, 

2020) Retadores. “Los retadores tienen una fuerte funcionalidad central de productos de 

marketing móvil, pero su visión incompleta del papel del marketing móvil en el marketing y 

cómo evoluciona el móvil les dificulta empujar a sus clientes fuera de su zona de confort 

"extensor". Sus soluciones pueden estar limitadas a casos de uso específicos, entornos técnicos o 

dominios de aplicación. Su visión puede verse obstaculizada por la falta de una estrategia 

coordinada entre los diversos productos en sus carteras de plataforma. Alternativamente, pueden 

carecer de los esfuerzos de marketing, el canal de ventas, la presencia geográfica, el contenido 

específico de la industria y el conocimiento de los proveedores en el cuadrante de Líderes 

(Gartner, 2020) : 
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Ilustración 1. Cuadrante mágico para plataformas de marketing móvil, Fuente: Gartner 

(julio de 2019)  

 

6.1. Criterios de inclusión para funciones y características relevantes de las soluciones 

insignes de líderes tecnológicos en plataformas de marketing móvil. 

Los siguientes son los criterios de inclusión seleccionados para indicar funciones y 

características relevantes de las soluciones insignes de líderes tecnológicos; que garantizan y 

permiten confiabilidad funcional para personalizar la estrategia de marketing digital, y utilizados 

para referenciar técnicamente los casos de estudio de su aplicación práctica, que se presenta en el 

capítulo siguiente.  
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Se seleccionaron proveedores que ofrecen las soluciones de marketing móvil relevantes y 

convincentes, clasificados como líderes o retadores por “el cuadrante mágico para plataformas de 

marketing móvil de Gartner (julio de 2019)”, y se adoptan los mismos o algunos criterios, según 

se refiere en este estudio, y que en especial se citan a continuación  (Gartner, 2020)):   

6.1.1.1.  Funcionalidad 

Los proveedores deben admitir: 

Capacidad para crear, ejecutar y administrar interacciones de marketing móvil. 

Planificación de la campaña, seguimiento e informes con función de rol / aprobación. 

Una interfaz de usuario diseñada para usuarios de marketing que crean, ejecutan e 

informan sobre interacciones de marketing móvil. 

Recopilación de datos de usuario / audiencia, segmentación, flujo de trabajo de campaña 

y ejecución de campaña. 

Técnicas de participación móvil: 

Cree, genere, entregue y mida mensajes de texto / SMS, notificaciones push (para web y 

aplicaciones móviles) y campañas de mensajería en la aplicación. 

Entregue contenido personalizado optimizado para dispositivos móviles, por ejemplo, a 

aplicaciones y compromisos web móviles. 

Ofrezca campañas u ofertas de mensajería activadas por ubicación. 

Crea, entrega y mide la promoción móvil. 

Optimización de campaña de marketing móvil: 

Capacidad para equilibrar / coordinar múltiples restricciones para maximizar el valor de 

una sola campaña, o de múltiples campañas o compromisos. 
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Funcionalidad que permite a los especialistas en marketing hacer compensaciones entre 

las diferentes opciones de campaña, por ejemplo, SMS, notificaciones automáticas y correo 

electrónico, al tiempo que rastrea / controla el número de interacciones por usuario o determina 

la siguiente mejor acción. 

Automatización de mensajes. 

Optimización de mensajes. 

Incorporación de datos e integración de datos de los sistemas de registro del cliente, por 

ejemplo, CRM o plataforma de datos del cliente (CDP). 

Análisis de marketing móvil: 

Métricas de acción: clics que conducen a la conversión (web y aplicación móviles) 

Métricas de participación: visitas diarias / semanales / mensuales (D / W / M) al sitio web 

móvil, uso de la aplicación D / W / M, vistas de video, comentarios, compartir en redes sociales 

y / o "me gusta" para la web y la aplicación móviles. 

Ubicación: Utilizando la función de ubicación nativa de un dispositivo móvil para 

identificar la posición física de un cliente, la plataforma puede utilizar datos generados por el 

dispositivo o un proveedor de datos de ubicación de terceros. 

Capacidades de prueba A / B para contenido, canales de comunicación y el tiempo de 

entrega de mensajes / notificaciones. 

6.1.1.2.  Capacidades Avanzadas 

Los proveedores deben admitir al menos dos de las siguientes capacidades avanzadas: 

Análisis predictivo en la entrega de mensajes (SMS o notificaciones push), por ejemplo, 

tiempo óptimo para enviar. 
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Capacidades de prueba multivariadas para la entrega de mensajes (tiempo / frecuencia) y 

contenido de mensajes / compromiso. 

Capacidades de atribución que permiten a los especialistas en marketing rastrear eventos 

que conducen a la conversión, por ejemplo, compra, descarga de una aplicación y vista de video. 

Compatibilidad con tarjeta de billetera móvil, que incluye contenido en vivo y 

notificación automática a la (s) tarjeta (s). 

Soporte para interacciones de mensajería enriquecida, por ejemplo, a través de RCS / 

mensajería empresarial enriquecida (RBM), Facebook Messenger, Apple Business Chat y 

WhatsApp. 

Presencia de mercado y momento. Los proveedores deben cumplir al menos uno de los 

siguientes criterios de ingresos o clientes: 

Ingresos / clientes: los proveedores deben haber generado al menos $ 15 millones en 

2018 y tener al menos 10 clientes que pagan mediante la plataforma de marketing móvil. 

Los proveedores deben tener al menos 10 clientes que pagan, de los cuales al menos 

cinco comenzaron a pagar por el producto / servicio en los últimos 12 meses. 

 Viabilidad del vendedor. Todos los proveedores deben tener al menos un año operativo 

para financiar operaciones. 

Criterios de producto. Capacidad para idear, crear, distribuir, ejecutar y medir los 

principales tipos de campañas de marketing móvil: 

Mensajes centrales: SMS / texto, notificaciones push para aplicaciones, notificaciones 

push web para dispositivos móviles / de escritorio y mensajes integrados en la aplicación. 
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Orquestación (debe tener todo): capacidad para diseñar, entregar y medir todas las 

campañas de marketing móvil (por ejemplo, notificaciones push, SMS y correo electrónico) 

desde el sistema de registro de marketing del cliente: 

Personalización: capacidad de aplicar el contexto, incluido el conocimiento sobre los 

usuarios y sus circunstancias, para adaptar la mensajería, el contenido, las ofertas y las 

interacciones relevantes, por ejemplo, la personalización basada en reglas en la web, el correo, la 

inserción y la aplicación. 

Capacidades avanzadas (los proveedores deben tener al menos uno): 

Ofertas en tiempo real basadas en el comportamiento del usuario, activadores de 

ubicación (por ejemplo, Wi-Fi público o geofences) o información de perfil como cumpleaños, 

compras pasadas, carritos de compras abandonados, historial de transacciones o aniversarios. 

Contenido predictivo, por ejemplo, la capacidad de servir compromisos u ofertas móviles 

con el objetivo de llevar al cliente a la siguiente fase del proceso de compra o avanzar en una 

relación antes de la solicitud explícita del cliente. 

Análisis de acciones básicas y análisis de comportamiento (debe tener todo): visitas / 

acciones de sitios web móviles; análisis de acción / comportamiento de aplicaciones móviles; y 

A / B ofrecen pruebas, construcción de segmentos y personalización básica: 

Capacidades avanzadas (los proveedores deben tener al menos dos): 

Oferta multivariante / prueba de campaña. 

Análisis en tiempo real para facilitar ofertas en tiempo real. 

Analítica predictiva. 
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6.2. Evaluación de vendedores de plataformas de marketing digital para dispositivos 

móviles para especialistas en marketing.  

A continuación se presentan fortalezas y precauciones, descritos para presentar las 

funciones y características relevantes de las soluciones Insignes de líderes tecnológicos, según el 

estudio “Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms” de Gartner; seleccionando los 

catalogados como líderes y retadores, que se presenta y refiere a continuación.Ventajas y 

precauciones según refiere Gartner (Gartner, 2020): 

6.2.1. Airship 

Airship (anteriormente Urban Airship) es un líder. La solución ha evolucionado a una 

plataforma de marketing móvil especialmente diseñada, con altas capacidades de inteligencia 

artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para aumentar su análisis incorporado para la 

orientación de la audiencia y la orquestación de campañas. Incorporar las pilas de análisis 

existentes de los clientes a través de su API de canales abiertos. Considerada en venta minorista, 

medios de comunicación, servicios financieros y viajes y hospitalidad, que deseen activar la 

mensajería entre canales. 

6.2.1.1. Fortalezas 

Mercados, canales e integraciones ampliados: Tiene amplió alcance geográfico y una alta 

base de clientes. Proporciona soporte de UI y API, permitiendo la capacidad de activar mensajes 

en Facebook Messenger, WhatsApp y servicios de comunicación enriquecidos (RCS). Ofrece 

soporte API para dispositivos de Internet de las cosas (IoT) como soluciones de altavoces 

inteligentes, sistemas en el automóvil y consolas de juegos. Ha generado integraciones ampliadas 

con Salesforce, IBM Watson Marketing y Adobe, permitiendo el análisis de datos de usuarios 

móviles dentro de sus ofertas MMH. 
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Notificaciones web mejoradas: proporciona soporte directo de API para los sistemas de 

gestión de contenido (CMS) de WordPress y Drupal, permitiendo a usuarios de la plataforma 

CMS crear y distribuir notificaciones push de navegador móvil, con altas calificaciones. 

Orquestación habilitada para AI / ML: proporciona capacidades mejoradas de AI / ML 

que permiten a los vendedores móviles automatizar la entrega de mensajes de correo electrónico 

y SMS. Genera campañas de mensajería multicanal guiadas por sus algoritmos de optimización 

del tiempo de envío. Incorpora lógica de automatización en el análisis de la plataforma para 

rastrear las aplicaciones de los clientes, reduciendo el tiempo de respuesta de la plataforma, 

basado en disparadores de umbral específicos. 

6.2.1.2. Precauciones 

Controles de mensajes y segmentación: requiere la necesidad de una priorización de 

mensajes más robusta para fines de automatización, y mejorar la estratificación de las etiquetas 

de eventos (deslizar o tocar) para la segmentación. Está actualizando a todos los clientes con la 

segmentación de Accengage y las capacidades de priorización de mensajes.  

Precios: preocupa el modelo de precios de Airship, especialmente si se requiere la 

expansión de usuarios de aplicaciones, lo que implica modelar cuidadosamente los planes de 

crecimiento y los impactos de precios resultantes.  

6.2.2. Swrve 

Swrve es un líder. La plataforma de marketing móvil especialmente diseñada se basa en 

su motor de análisis diseñado para ayudar a ofrecer interacciones personalizadas en tiempo 

real. Sus clientes abarcan empresas medianas, organizaciones empresariales, en industrias B2C 

como viajes, medios, servicios financieros y telecomunicaciones. De interés para buscar 

optimizar el rendimiento móvil en tiempo real.  
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6.2.2.1. Fortalezas 

Compromiso y retención de clientes: plataforma con capacidades mejoradas de 

compromiso y retención de clientes, incluido notificaciones push y mensajes en la aplicación. 

Campañas de canales cruzados: Buenas capacidades de canales cruzados al agregar alias 

de identidad entre canales y dispositivos cruzados, permitiendo rastrear cómo un cliente 

interactúa con una marca a través de dispositivos móviles, correo electrónico y decodificadores 

over-the-top (OTT STB), mientras entrega mensajes dirigidos y / o disparados basados en 

combinaciones de comportamientos observados. 

Combatiendo la pérdida de clientes con AI / ML: uso de AI para mejorar las capacidades 

de segmentación y personalización de la plataforma, y el cálculo de la rotación de 

clientes. Permite agregar el puntaje de propensión a abandono como un criterio discreto a los 

criterios de focalización existentes que provienen de otras fuentes de datos que el cliente está 

utilizando. 

6.2.2.2. Precauciones 

Limitaciones del panel: Requiere actualización de su panel.  

 Segmentación e integración: requiere una automatización mejor y más profunda para 

reutilizar o repoblar segmentos de clientes para su reutilización al configurar múltiples 

campañas. Presenta niveles de satisfacción del cliente inferiores al promedio en el modelo de 

precios y / o TCO de la compañía, y el valor que el producto proporciona por el dinero gastado. 

6.2.3. Braze 

Braze es un líder. Su plataforma es especialmente diseñada y ofrece una participación 

personalizada del cliente en tiempo real en una variedad de canales. Está posicionado como una 

solución MMH con todas las funciones. Atiende industrias de alta tecnología, minoristas y de 
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medios. Es considerada especialmente para vendedores de B2C que buscan la optimización de 

experiencias en tiempo real. 

6.2.3.1. Fortalezas 

Arquitectura en tiempo real: Está diseñada para un compromiso en tiempo real, 

procesando datos desde puntos de integración como una secuencia de eventos; proporcionando 

una visión actualizada del cliente y permite ejecutar campañas optimizadas para el 

comportamiento del cliente. 

Integración flexible: Presenta un centro de asociación, "Braze Alloys" y asociación con 

Snowflaker, que permite a los clientes ampliar la funcionalidad de la plataforma a través de 

integraciones con otras tecnologías de marketing, como los proveedores de análisis de 

comportamiento, ayudando a incorporar nuevos canales y ofrecer funcionalidades adicionales en 

áreas, como el correo electrónico y la personalización. Su almacenamiento de datos en la nube 

ayuda a acelerar el intercambio de datos para sus usuarios. 

Soporte y usabilidad: el servicio y soporte de Braze, está por encima del promedio y tiene 

facilidad de uso. El tiempo de implementación es más corto que el promedio en todos los 

proveedores de MMH con los que compite. 

6.2.3.2. Precauciones 

Comportamiento predictivo: Está aumentando sus capacidades internas de desarrollo de 

IA y ML y su capacidad para crear campañas que incorporan comportamiento predictivo es 

menos robusta que su soporte para diseños basados en reglas. 

Disponibilidad arquitectónica y organizativa: la arquitectura de transmisión de datos en 

tiempo real exige que los componentes del entorno de tecnología de marketing de un cliente que 

se conectan al sistema puedan adaptarse a su diseño. Lo que implica que los clientes deben 
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evaluar el nivel de inversión y esfuerzo requerido para actualizar los sistemas existentes, para 

acceder a todas las capacidades de la plataforma. 

6.2.4. Vibes 

Vibes es un líder. Plataforma diseñada para empresas orientadas al consumidor que 

buscan atraer clientes en todos los canales móviles. La solución incluye la Plataforma de 

interacción móvil Vibes, Advanced Analytics, AI-Driven Marketing Suite y su plataforma de 

desarrollador. Atiende tiendas minoristas, restaurantes de servicio rápido (QSR) y las industrias 

de viajes y hotelería. De interés para B2C que buscan ofrecer un compromiso móvil en tiempo 

real o mejorar el rendimiento móvil de su MMH. 

6.2.4.1. Fortalezas 

Mensajería móvil: posee conexiones directas con las redes de mensajería de los 

operadores móviles más grandes, permitiendo explotar de forma nativa la rica diversidad de 

opciones de mensajería móvil, incluidos SMS, MMS, notificaciones push, RCS y Facebook 

Messenger. Planea expandirse a otras aplicaciones de mensajería móvil, como WhatsApp y 

Apple Business Chat (2019). 

Analítica e integraciones mejoradas: Vibes Advanced Analytics, brinda una mayor 

flexibilidad y personalización en los informes y su marco de integración de datos facilita el 

intercambio de datos entre la plataforma Vibes y otros sistemas de clientes, incluidos los MMH. 

Mayor escala: Vibes está creciendo en Europa y Asia a través de asociaciones con Apple, 

Google y Syniverse. Su servicio y soporte está muy por encima del promedio. 
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6.2.4.2. Precauciones 

Informes: limitada capacidad de informes de la plataforma. Su uso requiere evaluar sus 

requisitos de herramientas de análisis e informes para garantizar la satisfacción de necesidades 

de las empresas. 

Implementación: el tiempo promedio de implementación es largo y la facilidad de 

implementación ligeramente por debajo del promedio. Requiere para integrar un sistema POS, 

evaluar los recursos de integración necesarios para dar vida a la solución de la plataforma en una 

empresa. 

6.2.5. Adobe 

Adobe es un retador, con sus soluciones Experience Cloud y la optimización de 

campañas móviles. Adobe atiende servicios financieros, comercio minorista, medios y 

hostelería. Es una solución para los especialistas en marketing que requieran capacidades de 

análisis robustas y una amplia gama de funcionalidades de marketing móvil. 

6.2.5.1. Fortalezas 

Amplitud: tiene un conjunto integral de productos que constituyen una solución casi total 

construida alrededor de los perfiles de usuario que reflejan el comportamiento en tiempo real.  

 Inteligencia: permite diseñar campañas móviles, utilizando algoritmos que predicen el 

comportamiento del cliente y evitan la "fatiga de los mensajes" que conducen a una mala 

experiencia del cliente. 

Análisis de gran alcance: La analítica incluye la mensajería móvil, la aplicación y la web, 

y la atribución nativa de la aplicación y la web, proporcionando información clara sobre la 

eficacia de las campañas centradas en el compromiso y la conversión. 



52 

 

6.2.5.2. Precauciones 

Integración y complejidad de implementación: la solución requiere un esfuerzo 

significativo para que sea operativa. Requiere un tiempo de implementación promedio casi el 

doble que el tiempo promedio entre otros proveedores, citados en el estudio. 

Costo y soporte: los precios y el costo total de propiedad (TCO), su servicio y soporte, 

son calificados en satisfacción más bajos que para otros proveedores. Revelan dificultades con 

los costos adicionales impuestos por la integración y opacidad en los precios, y en los costos 

variables vinculados a la mensajería móvil. 

6.2.6. FollowAnalytics 

FollowAnalytics es un retador. Es una plataforma de marketing móvil especialmente 

diseñada, que se enfoca en servir a los equipos de marketing que utilizan plataformas robustas, 

como los MMH. Esta aprovecha su uso centrado en dispositivos móviles / aplicaciones y análisis 

de comportamiento y herramientas de segmentación automatizadas para ampliar las capacidades 

móviles de MMH. Especial para necesidades de las industrias minorista, de medios y de ocio y 

hotelería que amplían sus técnicas de mensajería móvil. 

6.2.6.1. Fortalezas 

Creación de campaña activada: ofrece "campañas dinámicas", que analiza las acciones 

específicas en la aplicación o en el sitio de un usuario para activar ofertas, permitiendo 

automatizar las ofertas en función de umbrales predeterminados y mover a los clientes a 

diferentes segmentos en función de sus comportamientos o acciones. 

Integraciones de MMH: Es el más adecuado para ampliar las capacidades de marketing 

móvil de las plataformas MMH. Cuenta con integraciones nativas con Salesforce, Marketo 

Engage, Oracle Responsys, Silverpop de IBM y Selligent Marketing Cloud y proporciona 
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conectores nativos para Magento Commerce (parte de Adobe Commerce Cloud) y Salesforce 

B2C Commerce, así como Shopify. 

Capacidades predictivas: Incorpora una serie de técnicas básicas de AI / ML, y 

proporcionar evaluaciones predictivas de cómo los nuevos clientes pueden progresar en la 

relación con una marca con el tiempo. 

6.2.6.2. Precauciones 

Expectativas finales de AI / ML: Sus capacidades de AI / ML, alivia a los equipos de 

marketing en tareas de análisis que requieren mucho trabajo y tiempo. Su línea de tiempo para 

entregar estas capacidades de AI / ML, como el análisis de abandono y el análisis de segmento 

profundo evoluciona y esta sigue las expectativas de los equipos de marketing más avanzados. 

Enfoque centrado en la aplicación: tiene un enfoque estratégico para ampliar las 

capacidades móviles de MMH grandes, al proporcionar capacidades centradas en la aplicación y 

en el móvil. Está diseñada para equipos de marketing centrados en aplicaciones o dispositivos 

móviles. No recomendada para los equipos de marketing móvil de tamaño medio o más 

pequeños que no buscan desarrollar una estrategia de aplicación móvil. 

6.2.7. IBM 

IBM es un retador. Ofrece capacidades móviles nativas a través del componente móvil 

Watson Marketing de su MMH. El motor de inteligencia artificial Watson, respalda sus 

capacidades móviles, siendo adecuada para los equipos de marketing que ya han invertido en 

Watson Marketing (ahora Acoustic), especialmente en los servicios minoristas, de ocio y 

hotelería y financieros. 
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6.2.7.1. Fortalezas 

Sirve a empresas medianas y grandes: presenta las capacidades extendidas de Watson 

Marketing en marketing móvil. Está ampliando los casos de uso móvil para su herramienta 

Watson Marketing Assistant, para informes de rendimiento de campañas móviles y análisis de 

sentimientos. 

Ecosistema ampliado de Universal Behavior Exchange (UBX): integra los conjuntos de 

datos de un cliente con las soluciones de sus socios tecnológicos, agregó 40 nuevas 

integraciones. 

Mensajería: presenta mejoras en el manejo de mensajes, para crear contenido en la 

aplicación (nueva API de contenido). Tiene soporte para Firebase Cloud Messaging (FCM), el 

servicio de mensajería en la nube de Google, que permite enviar mensajes (notificaciones push) a 

Android, iOS y navegadores web sin costo, y soporte para mensajes SMS bidireccionales usando 

el protocolo SMPP, mejorando la eficiencia. 

6.2.7.2. Precauciones 

Rendimiento general: el rendimiento, la escalabilidad y / o el rendimiento de la 

plataforma de marketing móvil es significativamente más bajos que todos los demás proveedores 

en el Cuadrante Mágico. Para considerar esta opción se requiere desarrollar acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) para garantizar   los requisitos de rendimiento de marketing deseado. 

Retención de clientes: presenta puntuaciones bajas para el caso de uso de capacidades 

críticas de retención de clientes, lo que limita un fuerte enfoque en la lealtad del cliente, 

exigiendo escenarios de retención y reenganche continuos.  



55 

 

6.2.8. Localytics 

Localytics es un retador. Su plataforma especialmente diseñada funciona como una 

solución independiente y una extensión para dispositivos móviles de MMH, incluidos Adobe, 

Salesforce y Oracle; sus asociados estratégicos de ventas y tecnología. Es una solución con 

origen en el análisis y el compromiso como aplicación móvil, reorientada a una gama de 

interacciones de marca de los clientes. Atiende medios de comunicación, viajes y hospitalidad, y 

las industrias minoristas. Considerada de interés para los vendedores de B2C que buscan mejorar 

las capacidades de interacción móvil. 

6.2.8.1. Fortalezas 

Inicio rápido: funcionalidad inmediata de la solución y resultados rápidos al instalar y 

usar la herramienta. 

Escala empresarial: su propuesta de valor es ofrecer conexiones móviles de alta calidad a 

los clientes con un MMH; con mayor ambición para los compromisos móviles.  

Creación de campañas: con la herramienta de creación de campañas Workflows, crea 

campañas altamente personalizadas complejas y estructuradas que incorporan disparadores de 

comportamiento combinados con lógica booleana y atributos de usuario. 

6.2.8.2. Precauciones 

Vista de la aplicación unificada: su plataforma mejora su incapacidad para proporcionar 

una vista unificada de las aplicaciones en todas las plataformas del sistema operativo, obligando 

a exportar y procesar datos externamente para analizar el rendimiento general de la aplicación en 

iOS y Android.  

 Enfoque de adquisición: insatisfacción con el soporte de la plataforma para campañas de 

marketing centradas en la adquisición. 
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6.2.9. Pyze 

Pyze es un retador. Su solución de inteligencia de crecimiento usa técnicas de inteligencia 

artificial y aprendizaje automático, para el análisis y la automatización multiplataforma, e 

impulsar compromisos centrados en dispositivos móviles y canales cruzados. Su objetivo son las 

organizaciones de medios y editoriales, y los minoristas que buscan habilitar las capacidades de 

comercio digital. Considerada de interés para buscar automatizar información y campañas 

basadas en el uso y el consumo de medios en la audiencia, la aplicación o el comportamiento del 

sitio. 

6.2.9.1. Fortalezas 

Análisis multiplataforma: permite rastrear a los usuarios a través de múltiples canales a 

nivel individual y de segmento, exportar datos de usuarios a plataformas de terceros para la 

orientación de anuncios, incluidos Google y Facebook. Agrega soporte para televisores 

conectados, televisores inteligentes y servicios de transmisión de video OTT. Rediseñó su IU de 

inteligencia de crecimiento para consultas multidimensionales y análisis ad hoc en múltiples 

aplicaciones. 

Alcance ampliado: realinea su oferta de comercialización al “contenerizar” su plataforma 

para admitir implementaciones complejas y de marca blanca. Se asoció con varias plataformas de 

desarrollo y publicación de aplicaciones móviles para incorporar servicios de análisis y 

marketing, aumentando el número de editores y usuarios en la plataforma. Amplía sus 

integraciones para incluir Salesforce Marketing Cloud, Oracle, Adobe y plataformas propietarias. 

Soporte de campaña e interfaz simplificada: soporta campañas complejas de marcas 

maestras y de submarca en todos los tipos de dispositivos y plataformas, permitiendo lanzar, 
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ejecutar y medir campañas. Con su interfaz de usuario de construcción de viajes rediseñada, 

permite campañas de marcas cruzadas, multicanal y de medios pagos.  

6.2.9.2. Precauciones 

Soporte a nivel de empresa: exige asegurarse de que las capacidades de soporte y servicio 

de Pyze coincidan con los requisitos del equipo de marketing. 

Uso compartido de informes automatizado: la plataforma no admite el uso compartido de 

informes automatizados por correo electrónico o Slack. Planea ofrecer la mejora Slack como una 

actualización gratuita. 

6.2.10. SessionM 

SessionM es un retador. Se enfoca en extender las capacidades móviles para los 

vendedores que invierten mucho en sus programas de lealtad y se especializa en campañas de 

mensajería móvil basadas en incentivos. Orientada a marcas de consumo B2C y B2B2C como 

minoristas y restaurantes, viajes y hospitalidad, y compañías de bienes de consumo envasados 

con múltiples ubicaciones físicas. Es de interés para respaldar programas de marketing móvil con 

lealtad alta y elementos de gestión de ofertas. 

6.2.10.1. Fortalezas 

Gestión de la lealtad: la lealtad es su fortaleza, bajo un enfoque de extensión móvil para 

sus capacidades de lealtad y gestión de campañas, ayuda a administrar una variedad de niveles de 

lealtad, reglas de compromiso, códigos de promoción y ofertas. Las capacidades del perfil del 

cliente agregan estos atributos de lealtad a cada perfil, para la entrega de campañas (junto con los 

historiales de compra y participación) en los canales móviles. 

Informes y recomendaciones de productos: SessionM Insights, permite rastrear de cerca 

varios KPI. Un motor de recomendación de productos rastrea la información histórica de 
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compra, los canjes y otros datos de eventos del usuario y los comentarios implícitos al Módulo 

de Clientes de la plataforma para proporcionar una instantánea de los comportamientos y hábitos 

de los clientes. 

Herramientas de integración y cumplimiento de la privacidad: amplias integraciones con 

múltiples nubes de Salesforce a través del intercambio de aplicaciones de Salesforce. Permite 

extender su alcance móvil a través de sus soluciones de Salesforce. Tiene un conjunto de 

herramientas de privacidad para ayudar a los clientes a lograr y mantener el cumplimiento del 

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE. 

6.2.10.2. Precauciones 

Soporte de billetera móvil: carece de soporte para los principales proveedores de billetera 

móvil, como Apple Wallet y Google Pay. Plataforma de interés para aprovechar sus capacidades 

de lealtad. Se necesita buscar en otros proveedores soporte de billetera móvil. 

Lealtad y enfoque B2C: no apta para los vendedores B2B o móviles que no están 

buscando construir un programa de fidelización y que aún están desarrollando sus capacidades 

digitales generales. 

6.3.  Descripción de la plataforma de marketing móvil AIRSHIP. 

AIRSHIP es un líder mundial de participación del cliente según lo clasifica Gartner. 

(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1CI720U5&ct=190709&st=sb ). 

La solución presenta un ciclo vital, según se refiere por Airship (Airship, 2020)de la 

siguiente manera:  

-Adquirir: Serie de bienvenida, Inducción, Adquisición de canales cruzados. 

 -Conservar: Lealtad, Prevención de abandono, Reconquistar. 

 -Crecer: Upsell/venta cruzada, Retargeting, Carro abandonado. 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1CI720U5&ct=190709&st=sb
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 Además, según se refiere (Airship, 2020) incluye: 

Canales: Aplicación móvil (notificaciones push, mensajería en la aplicación, centro de 

mensajes), SMS, Notificaciones Web, Billetera móvil, Email, API de canal abierto. 

Orquestación: Viajes-Nuevo, Coordinación de canales, Automatización, Personalización, 

Mejoramiento, Apptimize. 

Analítica y datos: IA predictiva, Analítica de rendimiento, Streaming de datos en tiempo 

real. 

6.3.1. Canales.  

La plataforma de compromiso con el cliente ofrece máxima flexibilidad para optimizar 

los canales actuales, facilitando la integración de nuevos canales, desde una interfaz centralizada. 

Su objetivo es permitir conexión con clientes en cualquier lugar y en todas partes, identificando 

canales más efectivos e importantes en el futuro para una marca, Según refiere Airship (Airship, 

2020), además: 

-Aplicación móvil. Orientada a garantizar el MAU, WAU y DAU en alto y su rotación 

baja con notificaciones push, mensajes en la aplicación y mensajes del centro de mensajes que 

mantienen a los clientes interesados. Según se refiere (Airship, 2020) las soluciones de 

aplicaciones móviles, integradas con todos los canales de participación; Implican sofisticadas 

soluciones de mensajería de aplicaciones móviles, que hacen que los clientes vuelvan. Obtienen 

flexibilidad y precisión para crear conexiones profundas con los clientes en cada etapa del ciclo 

de vida, a través de: Notificaciones push, Mensajería en la aplicación, Centro de mensajes. 

-SMS (mensajes de texto). Apoya la generación de tasas de compromiso 

masivas. Integran SMS en la mezcla de canales y generan ROI. Según refiere  ( Airship, 2020) 

permite SMS que se conectan con clientes en el canal de interacción móvil con las tasas de 
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respuesta más altas, generar una experiencia de cliente integrada y sin inconvenientes, entregar 

mensajes SMS personales y contextuales, revelar el papel correcto para SMS en la estrategia de 

compromiso con el cliente. 

Marketing por SMS, Características clave: Interfaz única, Segmentación, Orquestación 

impulsada por IA, API abierta, Planificación, Palabras clave de SMS, Acortamiento y 

seguimiento de enlaces, Hacer clic en Retargeting and Segmentation, Análisis e informes 

centralizados, Cumple con GDPR, Gestión de listas de inclusión y exclusión, Plantillas, MMS, 

Contenido dinámico. 

-Email. Permite enviar correos electrónicos de notificación oportunos, relevantes y útiles 

que se leen. Según se refiere  (Airship, 2020) Integra el correo electrónico en la estrategia de 

participación del cliente multicanal. Aprovechan el contexto del cliente y los datos de todas las 

interacciones con el cliente, para enviar correos electrónicos coordinados y convincentes, que 

llaman la atención y el compromiso. Crear correos electrónicos relevantes, Mantener el correo 

electrónico integrado, orquestado y optimizado, Usar plantillas o HTML: rápido y fácil de 

personalizar. 

-Notificación de correo electrónico, Características clave: Editor WYSIWYG, HTML 

personalizado, Planificación, Fusionar campos, Coordinación de canales, Automatización con 

eventos y disparadores de etiquetas, Segmentación, Tiempo real, Contenido dinámico. 

-Notificaciones web. Acelerar la participación del cliente, las visitas de retorno y las 

conversiones con notificaciones web. Según se refiere airship (Airship, 2020) las Notificaciones 

web permite Aumentar el valor de cada visita web. Las aplicaciones tienen notificaciones push 

y los sitio web debe tener notificaciones web. La herramienta puede llegar a los clientes con un 

mensaje directo mientras están en línea, ya sea que estén utilizando su sitio activamente o no, 
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acelerar la participación e inspirar las visitas de regreso a un sitio, hacer que las notificaciones 

web sean contextuales, personales y de alto rendimiento, con una opción de suscripción rápida y 

fácil, las notificaciones web de Airship son un canal sin complicaciones para la audiencia.  

-Notificaciones Web, características clave: Tiempo real, Automatización, No se requiere 

completar el formulario, Soporte de navegador múltiple, Vinculación profunda, Segmentación, 

Notificaciones programadas, Prueba A / B, Desencadenantes de comportamiento, Disparadores 

de eventos. 

 -Billetera móvil. Permite Transformar boletos, cupones, tarjetas de fidelidad, tarjetas de 

embarque y más en experiencias móviles sin problemas, actualizables y con notificaciones. 

Según refiere (Airship , 2020)objetivo es ampliar la huella móvil a través del marketing de 

billetera móvil, creando un canal nuevo para atraer clientes a través de dispositivos móviles: no 

se requiere una aplicación. Además, pensar fuera de la aplicación: crear conexiones profundas 

con clientes en dispositivos móviles, actualizar los pases (y sus clientes) en tiempo real, y en 

contexto, crear experiencias para el cliente en cada etapa del ciclo de vida del cliente. 

Billetera móvil, Características clave: Segmentación y etiquetado, Interfaz única para 

múltiples plataformas móviles, Notificaciones de pase, Campos de datos personalizados, 

Desencadenar notificaciones desde la ubicación, Actualizaciones de contenido en tiempo real, 

distribución desde cualquier canal, URL única con enlaces adaptativos. 

-API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de canal abierto. Permite Integrar 

canales existentes y emergentes en la plataforma para la gestión, orquestación y análisis 

centralizados. Según refiere Airship (Airship, 2020),el objetivo es mantenerse a la vanguardia de 

los canales de compromiso en evolución.  Implica una API de canal abierto que permite agregar 
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un canal emergente, como IoT, voz u OTT, o integrar un canal existente con la plataforma 

centralizada, fácilmente. 

-Además, administrar todos sus canales de participación desde una plataforma, ofrecer 

una experiencia del cliente coherente con la orquestación impulsada por IA, personalizar y 

adaptar rápidamente la pila de compromiso con el cliente. 

-API de canal abierto, Características clave: Conecta cualquier canal, Coordinación 

centralizada de todos los canales de participación, Automatizar la mensajería a todos los canales 

conectados, Transmitir datos de canal en tiempo real a cualquier sistema empresarial, Aplicar 

segmentación y segmentación en cualquier canal, Contenido dinámico.  

6.3.2. Orquestación  

según refiere Airship  (https://www.airship.com/platform/orchestration/automation/) permite: 

-Generar una automatización de mensajería sofisticada, entregada a alta velocidad, 

críticas para involucrar a los clientes en el momento exacto en que se llama su atención. El 

objetivo es encontrar el momento adecuado para enviar una confirmación de compra, una 

actualización de la tarjeta de embarque, un recordatorio sobre un carro abandonado, enviando el 

mensaje cuando sea más relevante. La solución de automatización brinda el control, la velocidad 

y la sofisticación que se necesita.  

-Obtener controles sofisticados para automatizaciones potentes y crear campañas de 

mensajería automatizadas para incitar y guiar flujos importantes de usuarios durante cada etapa 

del ciclo de vida del cliente, implica: dar la bienvenida a nuevos clientes, recordar a las personas 

las cosas que han olvidado en su carrito. Incluye control sobre el volumen de mensajes: 

establecer límites sobre cuántos mensajes activados o automatizados puede recibir un cliente en 

un período de tiempo designado para evitar el exceso de mensajes. 
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-Enviar mensajes instantáneamente en respuesta a las acciones de los clientes; en el 

momento en que el mensaje sea más importante. Establecer etiquetas y disparadores, o transmitir 

otros tipos de datos en tiempo real, para evitar situaciones incómodas. (enviar un cupón para un 

producto que alguien compró recientemente). 

- Ser más dinámico, crear relevancia y una buena experiencia para el cliente. Configurar 

mensajes para que se activen automáticamente en función de comportamientos específicos: 

momentos en que un cliente ingresa a una tienda, entregar un cupón en la pantalla de bloqueo. La 

automatización inteligente, crea mensajes personalizados y receptivos que los clientes valoran, a 

escala. 

-Automatización. Características clave: Tiempo real, Location Aware, Evento conducido, 

Mensajería secuencial, Personalización, Inicio y finalización del tiempo, Streaming API,Panel de 

análisis, Desencadenantes de comportamiento. 

 Analítica y datos. Probar y optimizar. Según refiere Airship (cita parafraseada 

https://www.airship.com/solutions/lifecycle/acquire/welcome-series/) permite ver la efectividad 

de la bienvenida con su solución Performance Analytics. También puede probar A / B nuevos 

mensajes y estrategias para ver qué funciona y qué debe ajustarse. La Analítica de rendimiento 

de la solución, detecta oportunidades de crecimiento rápidamente y optimiza la interacción de 

cada cliente con información basada en datos. 

 Según refiere Airship ( https://www.airship.com/platform/analytics-data/performance-

analytics/), la solución integrada análisis de rendimiento y brinda una imagen completa de cómo, 

cuándo, dónde y por qué los clientes se conectan con una marca, para detectar oportunidades de 

crecimiento más rápido e infundir información basada en datos en cada interacción con el 

cliente, permite: 
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- Conocimientos profundos entregados. Responder cualquier pregunta, de simple a 

compleja, con la solución de análisis de rendimiento de nivel empresarial, crear informes 

personalizados que revelen KPI únicos para cada etapa del recorrido del cliente, configurar 

paneles, consultas y filtros que ayuden a comprender qué está funcionando y qué no, para 

cumplir y superar los objetivos de compromiso con el cliente.  

-Performance Analytics de Airship, permite ver los datos y optimizar una estrategia para 

asegurar llegar al público adecuado en el momento adecuado. 

- Curso correcto rápido. Los informes están optimizados para ver los datos que más 

interesan y avanzar rápidamente para maximizar lo que funciona: tendencia en usuarios activos 

mensuales, abandonos de usuarios, y qué estrategias podrían traerlos de vuelta. 

- Maximizar el compromiso multicanal. Los datos correctos al alcance, sintoniza con lo 

que los clientes quieren y necesitan. Además, pueden detectar las campañas y mensajes de mejor 

rendimiento, para optimizar continuamente el compromiso. Ayuda a generar estrategias 

inteligentes, relevantes y efectivas que los clientes y su resultado, apreciarán. 

-Analítica de rendimiento. Características clave: Más de 75 informes preconstruidos, 

Cuadros de mando e informes personalizados, Datos de comportamiento a nivel de usuario, 

Informes de canales cruzados, Mediciones abiertas de aplicaciones directas e indirectas, 

Informes programados. 

La plataforma además promete optimizar el mejoramiento en cada mensaje y experiencia 

del cliente. Según refiere Airship (cita parafraseada 

https://www.airship.com/platform/orchestration/optimization/) permite: 
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- Optimizar el contenido de un mensaje, encontrar la mejor combinación de canales para 

una participación máxima, simplificar la realización de pruebas rigurosas para que cada mensaje 

y campaña de los clientes; alimentada con datos, sea efectiva. 

- Mejorar sistemáticamente el rendimiento de cada mensaje y campaña que se genere. 

Infunda la estrategia de mensajería con datos para decidir la mejor manera de llegar a los 

clientes. Prueba hasta 27 variantes de un mensaje con experimentos A / B / n y ver qué mensajes 

y canales obtienen la mayor participación, y los resultados a través de un panel de análisis. 

- Optimización de extremo a extremo. Apptimize, es la solución de gestión de 

lanzamiento de pruebas y características A / B más utilizada, que permite a las marcas optimizar 

sus objetivos comerciales. Probar todo el recorrido del cliente con Experimentos A / B o probar 

nuevas funciones en la aplicación con Feature Flags. 

-Mejoramiento. Características clave: Experimentos A / B / n, Canal cruzado, 

Segmentación, Automatización, Banderas de funciones, Personalización, Panel de análisis, 

Experimentación Coordinada, Editor visual WYSIWYG, Prueba programática. 

6.3.3. Analítica y datos.  

El objetivo es usar mejores datos para crear conexiones más profundas con los clientes, y 

tener los datos, al servicio. Permite rescatar los datos de los silos, identificar oportunidades de 

crecimiento y acelerar la capacidad de actuar, según lo que se sabe, para crear experiencias de 

clientes más significativas con cada mensaje que se envía, según se refiere (Airship, 2020)¿, las 

soluciones de análisis y datos incluyen: 

- Inteligencia Artificial IA predictiva. Predecir el futuro, desde el mejor momento para 

enviar un mensaje hasta identificar qué clientes están en riesgo de perderse. El objetivo IA 
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predictiva. Predecir, y cambiar, el futuro. Según se refiere (Airship, 2020), permite predecir el 

futuro, para tomar medidas proactivas para cambiarlo. 

 Además, cambiar la hora a la que se envía mensajes para que se ajuste a las preferencias 

de cada cliente. Hacer coincidir los mensajes con la probabilidad de abandono de un cliente, para 

recuperar clientes desconectados antes de su perdida. Predicciones comprobadas y siempre 

mejoradas a medida que crecen los conjuntos de datos. Tiempo de envío óptimo, abandono 

predictivo, utilizar la inteligencia predictiva en todas partes. Usar la inteligencia del cliente 

generada a través de la IA predictiva en cualquier lugar y en cualquier parte de la estrategia de 

participación multicanal, en cada etapa del ciclo de vida del cliente. 

-Inteligencia Artificial IA Predictiva, Características clave: Soporte API + UI, datos a 

nivel de usuario, aprendizaje automático, AI, Informes procesables, paneles amigables para el 

vendedor. 

-El poder de la predicción incluye: acelerar el crecimiento con un tiempo de envío 

óptimo, recuperar clientes con alto riesgo de abandono y recompensar, retener y maximizar el 

valor de los clientes más leales. 

- Analítica de rendimiento. Infundir toda la estrategia de participación del cliente con 

información basada en datos sobre lo que funciona en la estrategia de participación del cliente. 

Según se refiere  (Airship, 2020),incluye analítica de rendimiento. Detecta oportunidades de 

crecimiento rápidamente y optimiza la interacción de cada cliente con información basada en 

datos. La solución integrada de análisis de rendimiento brinda una imagen completa de cómo, 

cuándo, dónde y por qué los clientes se conectan con una marca, para detectar oportunidades de 

crecimiento más rápido e infundir información basada en datos en cada interacción con el 
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cliente. Entrega conocimientos profundos, curso correcto rápido, maximizar el compromiso 

multicanal.  

-Analítica de rendimiento, Características clave: Más de 75 informes preconstruidos, 

cuadros de mando e informes personalizados, datos de comportamiento a nivel de usuario, 

informes de canales cruzados, mediciones abiertas de aplicaciones directas e indirectas, informes 

programados.  

- Streaming (retransmisión en directo o emisión en continuo) de datos en tiempo real. 

Permite el acceso a un flujo de datos continuo y en tiempo real de las acciones que los clientes 

están tomando en una aplicación, creando conocimientos a nivel de usuario sin precedentes, y la 

capacidad de estar en el momento exacto en que los clientes lo necesitan. Entrega datos a nivel 

de usuario desde la plataforma de participación del cliente de aeronave a cualquier sistema de 

negocios en la pila, de forma segura e instantánea, según se refiere (Airship, 2020). 

Además, está orientada a conectar los datos de los clientes en todos sus sistemas, para 

crear una experiencia de cliente personalizada y sin interrupciones. Enviar una cantidad ilimitada 

de datos a nivel de usuario, desde la plataforma de aeronaves a cualquier sistema comercial en la 

pila para enriquecer los perfiles de los clientes, activar mensajes de alto valor y tomar decisiones 

más inteligentes.  

Incluye enriquecer los perfiles de los clientes con datos de la plataforma de la aeronave, 

enviar datos sobre las acciones que los clientes realizan, en cualquier canal de Airship a un 

almacén de datos, plataforma de datos de clientes o cualquier socio de martech en la pila. 

Permite Tener una visión más completa de quiénes son los clientes y qué están haciendo, y una 

mejor idea de cómo puede ofrecer más valor y desencadenar mensajes de alto valor en tiempo 

real, basados en el comportamiento del cliente. 



68 

 

7. Capítulo 3   

Tendencias de la aplicación del uso de la inteligencia artificial para personalizar la 

estrategia de marketing digital en la actualidad. 

Este capítulo presenta tendencias; mediante la metodología de entrevistas empresariales 

(encuesta) y/o casos de estudio, de la aplicación del uso de la inteligencia artificial para 

personalizar la estrategia de marketing digital en la actualidad, a través de casos de éxito, que 

utilizan “una plataforma de participación del cliente”; herramienta tecnológica de AIRSHIP; 

líder mundial de este mercado. Además, se presentan datos de la brecha entre el potencial de la 

IA y la realidad de los datos de hoy y finalmente el resultado de la encuesta aplicada 

“Tendencias tecnológicas en el uso de inteligencia artificial (IA) en aplicativos para personalizar 

la estrategia de marketing digital en la era de la cuarta revolución industrial”.  

7.1. Casos de Éxito de AIRSHIP.  

AIRSHIP proclama que las marcas líderes confían en su plataforma de participación del 

cliente líder en el mundo, según lo reconoce además el estudio de Garnert, citado anteriormente. 

La razón que expone es su capacidad para crear relaciones profundas con los clientes, y mensajes 

personalizados, basados en datos y en tiempo real en los momentos que más importan, en 

cualquier canal, en cada etapa del ciclo de vida. Algunas referencias de sus clientes indican 

(Airship, 2020): 

-Vodafone Group. Según Tanja Richter su Director de Productos y Servicios de Consumo 

en Tecnología, Airship tiene un papel clave en la orquestación digital en los últimos dos años, 

demostrando flexibilidad al impulsar ricas campañas de RCS a través de su API Open Channels, 

registrando tasas de clics del 40% y el respaldo a los SMS si el consumidor no podía recibir 

RCS. 
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- AMC Theatres. Según Kelly Hayse director de Push Marketing; Airship permite a AMC 

llevar a los invitados más rápidamente al teatro, y el análisis predictivo de la plataforma ayuda a 

crear campañas de mensajería que son motores de crecimiento para el negocio. 

7.2. Caso de Éxito Paytm.  

Es el proveedor de servicios de pagos digitales más grande de la India, con cinco mil 

millones de transacciones anualmente en su plataforma. Una empresa de rápido crecimiento que 

ofrece soluciones de pago integrales a más de ocho millones de comerciantes. Paytm revolucionó 

la industria de los pagos digitales, proporcionando una forma fácil para que las personas 

compren y envíen dinero. Más de 350 millones de personas utilizan la aplicación y el sitio web 

Paytm. (Airship, 2020) además, refiere:  

INDUSTRIA: Alta tecnología 

DESAFÍO. Enfrentando una competencia creciente, Paytm se enfoca en fortalecer las 

relaciones con los clientes y diversificar sus ofertas para aumentar la participación de mercado.  

Propósito: Impulsar campañas más exitosas y mayor ROI 

PRODUCTO. Notificaciones push, mensajería en la aplicación, centro de mensajes, 

notificaciones web, coordinación de canales, automatización, personalización, inteligencia 

artificial predictiva, análisis de rendimiento, transmisión de datos en tiempo real. 

SOLUCION: Airship ayuda a la compañía a expandir su alcance de marketing a través 

de los canales para retener (y hacer crecer) su base de usuarios activos y generar conversiones a 

través de campañas específicas. Ayuda a segmentar su enorme base de usuarios y enviar 

rápidamente mensajes específicos a escala: 

Entregar mensajes relevantes en momentos óptimos. Paytm aumento las tasas de 

conversión mediante el uso de las capacidades de segmentación inteligente de Airship para 
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orientar los usuarios en función de una variedad de factores como la región, los eventos del ciclo 

de vida y el comportamiento reciente. 

Maximización de registros mediante pruebas A/B. Sus pruebas A/B con enlaces 

profundos directamente a la página de registro frente a la página de inicio de la aplicación, 

generaron más de un 40% de registros. 

Prevención proactiva del abandono. La solución de inteligencia artificial predictiva de 

Airship, segmenta los usuarios que probablemente abandonen, lo que permite a la marca volver a 

involucrarlos rápidamente con mensajes y ofertas relevantes. 

RESULTADOS.  

Las soluciones de Airship ayudan a Paytm a impulsar el crecimiento: 

81% de Aumento año tras año en los suscriptores premium de Paytm. 

40% de Aumento de las suscripciones de usuarios. 

Además (Airship, 2020): 

Aumento de las tasas de conversión mediante el uso de la analítica integrada de Airship y 

capacidades de segmentación para orientar a los usuarios y personalizar la mensajería 

según una variedad de factores. 

Aumentó su base de usuarios registrados después de usar las pruebas A / B para 

optimizar el flujo de registro. 

Reducción de la rotación mediante el uso de IA predictiva para identificar a los usuarios 

de alto riesgo y volver a interactuar con ofertas relevantes. 

Impulso las conversiones a través de información más profunda, con el análisis de 

rendimiento de y la transmisión de datos en tiempo real, Paytm obtiene una comprensión más 
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clara de la participación del usuario en su aplicación, impulsando campañas exitosas y, mayor 

ROI. Basado en información de informes personalizados y eventos en tiempo real. 

7.3. Caso de éxito Magazine Luiza.  

Según se refiere el minorista brasileño Magazine Luiza (Airship, 2020), es uno de los 

minoristas más grandes de Brasil, con cerca de mil tiendas, 18 millones de clientes activos y un 

próspero mercado digital con más de 5 millones de productos de proveedores externos. Tiene 

una fuerte inversión en la experiencia del cliente digital, con su aplicación móvil ha tenido más 

de 33 millones de descargas, ofreciendo una forma conveniente de buscar y comprar productos, 

leer reseñas y rastrear pedidos, a sus clientes. Sus impulsores comerciales clave son la retención 

y la construcción de relaciones más sólidas con los clientes. 

INDUSTRIA: Al por menor 

DESAFÍO. Magazine Luiza se propuso impulsar sus esfuerzos de participación para 

aumentar su base de clientes activos y la frecuencia de compra, luego de experimentar un 

crecimiento de dos dígitos año tras año en el comercio electrónico.  

PROPOSITO: Crear clientes leales. El minorista recurrió a Airship para capitalizar su 

impulso de crecimiento ayudando a los clientes a mantenerse conectados a las mejores ofertas y 

promociones en sus teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio. 

PRODUCTO. Notificaciones push, notificaciones web, centro de mensajes, 

automatización, personalización, análisis de rendimiento, inteligencia artificial predictiva 

SOLUCIÓN. Está orientada a generar un fuerte crecimiento del comercio electrónico, a 

través del marketing móvil para impulsar el tráfico y las ventas de aplicaciones, según se refiere 

(Airship, 2020): 
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Retorno de la inversión y maximizado de la aplicación mediante la entrega de ofertas 

relevantes. Las ventas en aplicaciones aumentaron utilizando el motor de automatización en 

tiempo real de Airship para enviar ofertas personalizadas a los clientes en función de su historial 

de compras y navegación. 

- Conversión de estadísticas en campañas más inteligentes. Las estadísticas de 

performance Analytics ayudaron a mejorar la orientación y crear campañas más efectivas para 

aumentar los ingresos. 

Llego a toda la base de aplicaciones con Airship Message Center, impulsando una mayor 

frecuencia de compra mediante el uso del centro de mensajes para anunciar promociones 

exclusivas de la aplicación a toda su base de usuarios. 

Usó las notificaciones automáticas de dirigibles para generar más ingresos al atraer a los 

usuarios a su aplicación con ofertas relevantes y personalizadas. 

La función de eventos personalizados de Airship facilitó al equipo de marketing, el 

establecimiento de controles basados en escenarios para alertas automáticas, incluidos carritos 

abandonados, inactividad del usuario y rebajas de precios en la lista de deseos. 

RESULTADOS. 

Las soluciones de mensajería y análisis de Airship generaron resultados sobresalientes: 

- 130% de aumento de usuarios activos mensuales dentro de un año al usar Airship. 

- 30% del volumen bruto de mercadería de la aplicación es impulsado por las 

notificaciones automáticas de dirigibles. 

- Aumento de las tasas de clics y conversiones. 

Además, se refiere (Airship, 2020): 



73 

 

 -Maximización del ROI de la aplicación a través de la entrega de ofertas pertinentes. El 

65% de los compradores de Internet acceden a Magazine Luiza en dispositivos móviles, más de 

la mitad a través de su aplicación. Se utiliza Airship Automation para impulsar las ventas al 

enviar alertas contextualmente relevantes directamente a sus pantallas de bloqueo móviles. Sus 

notificaciones automáticas de dirigibles representan el 30% del volumen bruto de mercadería de 

la aplicación móvil; según se referencia por Abrahão su Coordinador de marketing indica que el 

tráfico y las ventas de aplicaciones continúan aumentando a medida que Magazine Luiza utiliza 

Airship para orientar ofertas diarias y sugerencias de productos personalizados a distintos 

segmentos de clientes según el historial de compras y navegación. 

Llega a toda la base de aplicaciones. Magazine Luiza duplicó su marketing móvil al 

agregar Airship Message Center para llegar a toda su base de aplicaciones, incluidos los usuarios 

que no reciben notificaciones automáticas. Para ayudar a aumentar la frecuencia de compra, los 

usuarios reciben ofertas automatizadas y promociones exclusivas de la aplicación, comenzando 

la primera vez que abren la aplicación. Airship Message Center también brinda al minorista otro 

canal para atraer a los usuarios a optar por las notificaciones automáticas y ayudar a impulsar su 

Calificaciones de Google y Apple Store. 

Aumenta las conversiones con la automatización activada por eventos. Magazine Luiza 

usa la función de eventos personalizados de Airship para configurar alertas automáticas para que 

los compradores vuelvan al embudo de ventas. También aprovecha Airship Automation para 

activar notificaciones push y web a los usuarios cuando su actividad disminuye o un producto en 

su lista de deseos baja de precio. 

Crea campañas más inteligentes con análisis a nivel de usuario. A través de Airship 

Performance Analytics y sus datos procesados, le brinda a Magazine Luiza la información a 
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nivel de usuario que necesita para crear perfiles de audiencia más sólidos y ejecutar campañas 

más inteligentes; permitiendo dirigir notificaciones específicas a diferentes segmentos de 

clientes.  

7.4. La brecha entre el potencial de la IA y la realidad de los datos de hoy 

Los líderes de la industria revelan; según se refiere en el informe “State of Dark Data”; 

evidencia de la brecha entre el potencial de la IA y la realidad de los datos de hoy. Resume cómo 

se consideran los datos y la inteligencia artificial en estas economías líderes y claves: Australia, 

China, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido; según la percepción de más 

de 1300 líderes empresariales y de TI. (splunk, 2020). Gestionan encontrar todos sus datos, que 

consideran más de la mitad “oscuros", sin explotar y, en gran medida desconocidos. Reconocen 

que la IA será transformadora, con incertidumbre de cuándo ni cómo. Sienten la necesidad de 

mejorar su propia alfabetización en datos. A nivel mundial, los encuestados dicen (splunk, 2020): 

-El 55 % de los datos de las organizaciones es oscuro. El 81% Reconocen que los datos 

son "muy" o "extremadamente" valiosos para el éxito. 

-Actualmente, no más del 15 % de los encuestados utiliza IA para impulsar la estrategia, 

la innovación, la eficiencia o la experiencia del cliente, pero más del 60% espera hacerlo. El 12% 

usa IA para ayudar a guiar la estrategia de los negocios, el 61% dice que lo hará en cinco años. 

El 78% dice que es un impedimento importante para lanzar iniciativas de IA exitosas, es la 

comprensión de sus datos. 

-El futuro de los trabajos. Las habilidades de datos serán esenciales para todos trabajos, 

especialmente roles de liderazgo. El 92 % están "dispuestos" a aprender nuevas habilidades de 

datos, el 57 por ciento están "extremadamente" o "muy" entusiasmados para trabajar más con 

datos, e la mitad considera que sus datos son "demasiado viejos". (splunk, 2020). 
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7.5. Tendencias tecnológicas en el uso de inteligencia artificial (IA)  

Para indagar las tendencias tecnológicas en el uso de inteligencia artificial (IA) en 

aplicativos para personalizar la estrategia de marketing digital en la era de la cuarta revolución 

industrial, se diseñó y aplico una encuesta (ver anexo A), con el propósito de comprender las 

prioridades tecnológicas de marketing. Los encuestados, participan en las decisiones 

relacionadas con la estrategia, las actividades y / o el presupuesto de empresas, relacionados con 

el marketing.  

Se pretende conocer e identificar las Tendencias Tecnologías en el uso de aplicativos 

asistidos por inteligencia artificial AI, para personalizar la estrategia de marketing digital en la 

era de la cuarta revolución industrial, y saber dónde creen las empresas que podrían ser más útil, 

según solo el criterio profesional; que no compromete el pensamiento de las empresas para las 

que trabajan o han trabajado los encuestados. Elegimos indagar en algunos temas y desafíos de 

interés, los resultados son los siguientes:  

7.5.1. Generalidades de la encuesta “Tendencias Tecnologías en el Uso de Aplicativos 

Asistidos por Inteligencia Artificial IA”: caracterización de encuestados. 

Se obtuvieron y procesaron 6 respuestas, de profesionales con roles en el trabajo; en un 

67% C Suite CMO Chief Marketing y un 33% con otro rol relacionado, con niveles educativos 

en un 33% profesional, profesional master 50% y profesional doctorado 17%. Sus experiencias 

en el cargo oscilan entre 1 y 3 años (33%),3 a 5 años (33%) y más de 5 años (33%). Participan en 

las decisiones con la estrategia, las actividades y / o el presupuesto de sus empresas, relacionada 

con el marketing, con alta participación un 50%, siempre participan un 33% y media 

participación un 17%. Tienen un conocimiento medio de lo que es la Inteligencia Artificial en un 

83% y un 17% posee alto conocimiento. Implementan actualmente la inteligencia artificial AI 
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como herramienta en el marketing digital de la empresa; con un grado de necesidad media de 

implementación de un 67% y con alta necesidad de implementar un 33%. Tienen un alto 

conocimiento de lo que es el marketing móvil en un 67% y medio conocimiento un 33%. El tipo 

de industria descrita y a la que pertenecen las empresas de los encuestados; registran un 33% 

servicios profesionales, un 17% pertenece a medios de entretenimiento y publicidad, un 17% a 

servicios financieros banca/ banca cooperativa, educación Superior un 17% y otro sector un 

17%.  

7.5.2. La brecha entre tecnologías de la inteligencia artificial AI para su utilización en el 

proceso comercial o diseño de la estrategia personalizada de marketing digital. 

Un 83% de las Empresas han realizado una mediana inversión actualmente o lo piensa 

hacer a futuro, en tecnologías de la inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso 

comercial o diseño de la estrategia de marketing digital y un 17% realiza o pretende hacer una 

alta inversión a futuro. 

Tabla 1. ¿La Empresa ha invertido actualmente o lo piensa hacer a futuro, en 

tecnologías de la inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o 

diseño de la estrategia de marketing digital? 

¿La Empresa ha invertido actualmente o lo piensa hacer a futuro, en tecnologías de la 

inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o diseño de la estrategia de 

marketing digital? 
 Ninguna inversión 0 
 Mediana inversión 5 
 Alta inversión 1 
 Total inversión 0 
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Ilustración 2. ¿La Empresa ha invertido actualmente o lo piensa hacer a futuro, en 

tecnologías de la inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o 

diseño de la estrategia de marketing digital? 

 

Las empresas que han invertido o piensan invertir en tecnologías de la inteligencia 

artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital, señalan 

como las principales limitaciones que fueron superadas o que consideran que deben superarse 

antes: 

- Un 22,53% manifiesta La dificultad de obtener conjuntos de datos grandes y completos, 

como para ser utilizados en la capacitación. Un 17,64% refiere la Integración y complejidad de 

0%

83%

17% 0%

¿La Empresa ha invertido actualmente o lo 
piensa hacer a futuro, en tecnologías de la 
inteligencia artificial AI para utilizarla en su 

proceso comercial o diseño de la estrategia de 
marketing digital?

Ninguna inversión

Mediana inversión

Alta inversión

Total inversión
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implementación. Un 17,64% presenta el costo y soporte, como limitación. Un 17,64% la 

disponibilidad arquitectónica y organizativa.  

-Además en menor grado se refiere como limitantes en un 5,88% el desafío de etiquetar 

los datos manualmente, el aprendizaje por refuerzo o la supervisión in-stream, en el curso del uso 

natural, un 5,88% la dificultad de explicar a reguladores; en términos humanos, los resultados de 

modelos grandes y complejos. Otro 5,88% refiere la generalización del aprendizaje. (los modelos 

de IA tienen dificultades para llevar sus experiencias de un conjunto de circunstancias a otro), un 

5,88% la limitación o temor al riesgo de sesgo en los datos y algoritmos.  

 

Tabla 2. ¿Si la Empresa ha invertido o piensa invertir en tecnologías de la inteligencia 

artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital, 

señale las limitaciones que fueron superadas o que consideran que deben superarse inic 

¿Si la Empresa ha invertido o piensa invertir en tecnologías de la inteligencia artificial AI 

para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital, señale las limitaciones que 

fueron superadas o que consideran que deben superarse inicialmente? 

 El desafío de etiquetar los datos manualmente, el aprendizaje por refuerzo 

o la supervisión in-stream, en el curso del uso natural. 
1 

 
La dificultad de obtener conjuntos de datos grandes y completos, como 

para ser utilizados en la capacitación. (datos limitados para predecir los 

resultados con mayor precisión). 

4 

 

La dificultad de explicar a reguladores; en términos humanos, los 

resultados de modelos grandes y complejos (¿por qué se tomó una determinada 

decisión? limitaciones, en las reglas y los criterios de elección claramente 

explicables). 

1 

 

La generalización del aprendizaje. (los modelos de IA tienen dificultades 

para llevar sus experiencias de un conjunto de circunstancias a otro, implica 

comprometer recursos para capacitar nuevos modelos similares. El aprendizaje de 

transferencia, en el que un modelo de IA está entrenado y luego aplica 

rápidamente ese aprendizaje a una actividad similar pero distinta). 

1 

 

Limitación o temor al riesgo de sesgo en los datos y algoritmos. (sesgos 

no deseados cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la 

población más grande o con características diversas; a la que se aplica un modelo 

de IA. Otras como amenazas a la seguridad, la sofisticada automatización del 

pirateo, campañas de desinformación hiperpersonalizadas). 

1 
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 Integración y complejidad de implementación. (la solución requiere un 

esfuerzo significativo para que sea operativa). 
3 

 

Costo y soporte. (lograr satisfacción con los precios y el costo total de 

propiedad (TCO) , del servicio y soporte, los costos adicionales impuestos por los 

desafíos de integración y la menor opacidad en los precios, como los costos 

variables vinculados a la mensajería móvil). 

3 

 

Disponibilidad arquitectónica y organizativa. (la arquitectura de 

transmisión de datos en tiempo real exige que los componentes del entorno de 

tecnología de marketing de un cliente, puedan adaptarse a su diseño. Exige 

evaluar cuidadosamente el nivel de inversión y esfuerzo que pueden requerirse 

para actualizar los sistemas existentes). 

3 

 0 0 

 

Ilustración 3. ¿Si la Empresa ha invertido o piensa invertir en tecnologías de la 

inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de 
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marketing digital, señale las limitaciones que fueron superadas o que consideran que 

deben superarse inic 

Los desafíos identificados que considera tienen las organización o empresas en torno a la 

tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar o impedir la adopción de IA 

actualmente, para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital, son en su 

orden de importancia:  

-En un 19% el aprovechamiento de las ofertas de inteligencia artificial como servicio, en 

un 14.28% Las preocupaciones y regulaciones sociales que pueden restringir el uso de IA, en un 

14,28% identificar y mantener la selección de plataforma de marketing móvil centrada en el 

futuro. (Incluye: evaluar la estrategia de marketing móvil y encontrar un proveedor adaptado a 

necesidades particulares, la capacidad de un proveedor para mantenerse al día con las 

innovaciones de participación móvil y las técnicas de marketing móvil avanzadas / 

emergentes, "hoja de ruta del producto" y "visión de futuro").  

-Además con porcentajes de 9,52% se registran, la creación de una capacidad de 

inteligencia artificial interna completa, o crear un plan de datos que produzca resultados y 

predicciones, que se puedan alimentar a las interfaces diseñadas para que los humanos actúen en 

los sistemas de transacciones, o las personas requeridas para la construcción y optimización de 

sistemas adquiridos, gestión de tecnologías; que requiere expertos, que brinden aumentos de 

rendimiento de cambio gradual, y final mente con este mismo porcentaje se refieren; Las 

técnicas y los datos de IA disponibles y el valor claramente probado, para que la empresa 

aproveche la oportunidad. 

- Con menor importancia se refieren como desafíos, respectivamente, con un 4,76 % la 

subcontratación de estas capacidades, con agencias especializadas en marketing digital asistido 
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por inteligencia artificial, también el proceso como un impedimento para una adopción exitosa, a 

consecuencia de aun no ser una organización digitalmente madura, y finalmente; Las técnicas 

actuales maduras y los datos disponibles, pero el costo y la complejidad de implementar IA, no 

valen la pena, dado el valor que podría generarse.  

 

Tabla 3. ¿Señale los desafíos que considera tiene su organización o empresa en torno a 

la tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar o impedir la adopción de 

IA actualmente, para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital 

¿Señale los desafíos que considera tiene su organización o empresa en torno a la 

tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar o impedir la adopción de IA 

actualmente, para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital? 
 La creación de una capacidad de inteligencia artificial interna completa. 2 

 La subcontratación de estas capacidades, con agencias especializadas 

en marketing digital asistido por inteligencia artificial. 
1 

 El aprovechamiento de las ofertas de inteligencia artificial como 

servicio. 
4 

 

Crear un plan de datos que produzca resultados y predicciones, que se 

puedan alimentar a las interfaces diseñadas para que los humanos actúen en los 

sistemas de transacciones. (incluyen la creación o adquisición de datos, la 

definición de la ontología de los datos y la construcción de redes de datos 

apropiadas y mantener centros de datos). 

2 

 

El proceso como un impedimento para una adopción exitosa, a 

consecuencia de aun no ser una organización digitalmente madura. (Incluye el 

aspecto técnico y desarrollar procesos sólidos de mantenimiento de datos y 

gobierno, e implementar disciplinas de software modernas. (ejemplo Agile y 

DevOps) o garantías para asegurar que las percepciones superiores 

proporcionadas por la IA se instancian en el comportamiento de las personas y 

los procesos de la empresa). 

1 

 
Las personas, requeridas para la construcción y optimización de 

sistemas adquiridos, gestión de tecnologías; que requiere expertos, que brinden 

aumentos de rendimiento de cambio gradual. 

2 

 Las técnicas y los datos de IA disponibles y el valor claramente 

probado, para que la empresa aproveche la oportunidad. 
2 

 
Las técnicas actuales maduras y los datos disponibles, pero el costo y la 

complejidad de implementar IA, no valen la pena, dado el valor que podría 

generarse. 

1 

 Las preocupaciones y regulaciones sociales que pueden restringir el uso 

de IA. (Las restricciones regulatorias en los casos de uso relacionados con 
3 
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información de identificación personal. El creciente debate público sobre el uso 

y la comercialización de datos individuales en algunas plataformas en línea.) 

 

No disponibilidad de modelos comerciales relacionados con el uso de 

datos para abordar las preocupaciones de la sociedad en nuestro sector. (los 

requisitos y restricciones regulatorios que difieren de un país a otro, en este 

sector). 

0 

 

Identificar y Mantener la selección de plataforma de marketing móvil 

centrada en el futuro. (Incluye: evaluar la estrategia de marketing móvil y 

encontrar un proveedor adaptado a sus necesidades, la capacidad de un 

proveedor para mantenerse al día con las innovaciones de participación móvil y 

las técnicas de marketing móvil avanzadas / emergentes, "hoja de ruta del 

producto" y "visión de futuro"). 

3 

 Otras 0 

 

Ilustración 4.Señale los desafíos que considera tiene su organización o empresa en torno 

a la tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar o impedir la adopción 
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de IA actualmente, para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing 

digital. 

Los desafíos identificados que se consideran que tienen o han tenido las organizaciones o 

empresas, con las empresas proveedoras de tecnología de inteligencia artificial, en su condición 

de aplicadores o futuros aplicadores de tecnología de IA en estrategias de marketing digital, que 

pueden retrasar o impedir la adopción de IA actualmente, son en su orden de importancia, con un 

15,38% la facilidad de implementación y/o el servicio y soporte. 

Con un 11,53 % respectivamente, los proveedores, tienen una fuerza considerable en la 

tecnología y en los datos, pero carecen de una comprensión profunda de los mercados finales en 

nuestro sector , generar los esfuerzos y recurso en cómo adquirir y organizar datos y esfuerzos 

relacionados, innovaciones en políticas para hacer frente a tecnologías en rápida evolución, y con 

el objetivo de alentar su uso beneficioso y seguro, por el sector o la industria y también aparece 

con el mismo porcentaje; Mejorar la experiencia del cliente, impulsar el crecimiento de los 

ingresos y su capacidad de interactuar con los clientes y posibles clientes en tiempo real, para 

invertir en una plataforma de marketing móvil. 

Con un 7,69 % aparecen como desafíos, valorar o identificar la IA como una herramienta 

valiosa para la gestión del servicio al cliente y los desafíos de personalización, Desarrollo de 

confianza en los proveedores de soluciones puntuales para lograr objetivos de marketing móvil, y 

finalmente también ofrecer capacidades móviles avanzadas para comunicaciones en tiempo real 

y técnicas de marketing que aprovechen capacidades únicas de dispositivos móviles, como 

cámaras, radio GPS, micrófono y tecnologías de reconocimiento biométrico. 

Finalmente, con porcentajes de 3,84% aparecen como desafíos; El aspecto técnico, como 

empresa que busca adoptar IA en sus operaciones, entender cómo integrar la salida de los 
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modelos de IA en los flujos de trabajo; en agentes estratégicos como gerentes de prueba, gerentes 

de fuerza de ventas, CMO, CTO, CIO, u oficiales de adquisiciones, entre otros 

relacionados. También aparece como desafío con este porcentaje, la gestión de los agentes 

directivos internos encargados de la formulación de políticas, para lograr un equilibrio entre 

apoyar el desarrollo de tecnologías de IA y gestionar los riesgos de los malos actores implicados. 

Interés en apoyar una adopción amplia, para una mayor productividad laboral, crecimiento 

económico y prosperidad social y capacidades de protección de datos. 

 

Tabla 4. Señalé los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o empresa, 

con las empresas proveedoras de tecnología de inteligencia artificial, en su condición de 

aplicadores o futuros aplicadores de tecnología de IA en estrategias de marketing di 

Señale los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o empresa, con las 

empresas proveedoras de tecnología de inteligencia artificial, en su condición de aplicadores o 

futuros aplicadores de tecnología de IA en estrategias de marketing digital, ¿que pueden retrasar 

o impedir la adopción de IA actualmente? 

 

Los proveedores, tienen una fuerza considerable en la tecnología y en los 

datos, pero carecen de una comprensión profunda de los mercados finales en 

nuestro sector. (combinar datos con análisis complementarios del panorama de la 

competencia, conocimiento de fortalezas propias existentes, conocimiento del 

sector o función, y/o relaciones con los clientes). 

3 

 

El aspecto técnico, como empresa que busca adoptar IA en sus 

operaciones. (el aprendizaje automático, los experimentos de IA en los negocios, 

lanzar pilotos o soluciones de prueba, implementación de las técnicas analíticas 

o en habilidades, capacidades o datos de valor). 

1 

 

La no identificación previa o ausencia de una cartera priorizada de 

iniciativas en toda la empresa, incluida la inteligencia artificial y las técnicas 

analíticas o digitales disponibles:( comprende qué casos de uso y dominios 

tienen el potencial de generar el mayor valor en la estrategia de marketing digital 

e identificación que IA y otras técnicas analíticas, deberán implementarse en la 

captura de ese valor). 

0 

 Generar los esfuerzos y recurso en cómo adquirir y organizar datos y 

esfuerzos relacionados. 
3 

 
Entender cómo integrar la salida de los modelos de IA en los flujos de 

trabajo; en agentes estratégicos como gerentes de prueba, gerentes de fuerza de 

ventas, CMO, CTO, CIO, u oficiales de adquisiciones, entre otros relacionados. 

1 
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La gestión de los agentes directivos internos encargados de la 

formulación de políticas, para lograr un equilibrio entre apoyar el desarrollo de 

tecnologías de IA y gestionar los riesgos de los malos actores implicados. Interés 

en apoyar una adopción amplia, para una mayor productividad laboral, 

crecimiento económico y prosperidad social. 

1 

 

El fomento de la innovación en el sector, por agentes públicos o privados 

de apoyo en inteligencia estratégica. (inversiones públicas en investigación y 

desarrollo, apoyo para variedad de programas de capacitación, que fomenten el 

talento de IA, entre otros relacionados. 

0 

 

Capacidades de protección de datos. (Limitaciones o restricciones del 

gobierno estatal, sobre el tema de los datos, iniciativas de datos abiertos, abrir 

los datos del sector público para estimular la innovación del sector privado o 

Establecer estándares de datos comunes). 

1 

 
Innovaciones en políticas para hacer frente a tecnologías en rápida 

evolución, y con el objetivo de alentar su uso beneficioso y seguro, por el sector 

o la industria. 

3 

 Valorar o identificar la IA como una herramienta valiosa para la gestión 

del servicio al cliente y los desafíos de personalización. 
2 

 Facilidad de implementación y/o el servicio y soporte. 4 

 Desarrollo de confianza en los proveedores de soluciones puntuales para 

lograr objetivos de marketing móvil. 
2 

 
Mejorar la experiencia del cliente, impulsar el crecimiento de los 

ingresos y su capacidad de interactuar con los clientes y posibles clientes en 

tiempo real, para invertir en una plataforma de marketing móvil. 

3 

 
Desarrollar Capacidades de uso de dispositivos multimodales. (pasar de 

las plataformas de marketing móvil a mediadores de "entorno inteligente" y 

asegurar capacidades analíticas avanzadas como diferenciación). 

0 

 

Ofrecer capacidades móviles avanzadas para comunicaciones en tiempo 

real y técnicas de marketing que aprovechen capacidades únicas de dispositivos 

móviles, como cámaras, radio GPS, micrófono y tecnologías de reconocimiento 

biométrico. 

2 

 Otras 0 
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Señale los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o 
empresa, con las empresas proveedoras de tecnología de inteligencia 

artificial, en su condición de aplicadores o futuros aplicadores de 
tecnología de IA en estrategias de marketing digi

Los proveedores, tienen una fuerza considerable en
la tecnología y en los datos, pero carecen de una
comprensión profunda de los mercados finales en
nuestro sector. (combinar datos con análisis
complementarios del panorama de la competencia,
conocimientoEl aspecto técnico, como empresa que busca adoptar
IA en sus operaciones. (el aprendizaje automático,
los experimentos de IA en los negocios, lanzar pilotos
o soluciones de prueba, implementación de las
técnicas analíticas o en habilidades, capacidades o

La no identificación previa o ausencia de una cartera
priorizada de iniciativas en toda la empresa, incluida
la inteligencia artificial y las técnicas analíticas o
digitales disponibles:( comprende qué casos de uso y
dominios tienen el potencial de genera

Generar los esfuerzos y recurso en cómo adquirir y
organizar datos y esfuerzos relacionados.

Entender cómo integrar la salida de los modelos de
IA en los flujos de trabajo; en agentes estratégicos
como gerentes de prueba, gerentes de fuerza de
ventas, CMO, CTO, CIO, u oficiales de adquisiciones,
entre otros relacionados.

La gestión de los agentes directivos internos
encargados de la formulación de políticas, para
lograr un equilibrio entre apoyar el desarrollo de
tecnologías de IA y gestionar los riesgos de los malos
actores implicados. Interés en apoyar una adopción
amplEl fomento de la innovación en el sector, por agentes
públicos o privados de apoyo en inteligencia
estratégica. (inversiones públicas en investigación y
desarrollo, apoyo para variedad de programas de
capacitación, que fomenten el talento de IA, entre
otrCapacidades de protección de datos. (Limitaciones o
restricciones del gobierno estatal, sobre el tema de
los datos, iniciativas de datos abiertos, abrir los datos
del sector público para estimular la innovación del
sector privado o Establecer estándares d

Innovaciones en políticas para hacer frente a
tecnologías en rápida evolución, y con el objetivo de
alentar su uso beneficioso y seguro, por el sector o la
industria.
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Ilustración 5.Señalé los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o 

empresa, con las empresas proveedoras de tecnología de inteligencia artificial, en su 

condición de aplicadores o futuros aplicadores de tecnología de IA en estrategias de 

marketing di 

  

Los aspectos de mayor interés en los que se prioriza actualmente, las empresas que han 

identificado la IA como una herramienta valiosa para la gestión del servicio al cliente y los 

desafíos de personalización, identificados en orden de importancia son: 

Con un 23,8% se prioriza en La combinación de datos demográficos de clientes y 

transacciones pasadas con monitoreo de redes sociales para ayudar a generar recomendaciones 

de productos individualizadas, y también en innovar en el diseño y creación de campañas de 

marketing personalizadas, que integre offline y online y genere ROI para la empresa, a partir 

utilizar el “big data” en las acciones de Marketing digital. 

Un 14,28% se prioriza en Enviar un SMS (mensajes de texto) en tiempo real para todas 

las personas que pasan delante de una tienda real o virtual y que recientemente buscaron un 

producto en nuestro e-commerce. 

Con un 9,52% se prioriza en identificar el horario aproximado en que los clientes abren 

su correo electrónico para enviarles una notificación personalizada. Evitar fricción y también en 

Automatización de campañas; luego de creado el recorrido e integrados los datos, por medio de 

condiciones tipo acción-reacción. (cuando un cliente entre en una tienda, y recibe un SMS en 

tiempo real).  

Con porcentajes de 4,76% aparecen como aspectos de mayor interés; El reconocimiento 

de voz mejorado en la gestión del centro de llamadas y el enrutamiento de llamadas como 
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resultado de la aplicación de técnicas de IA; para una experiencia más fluida de los clientes y un 

procesamiento más eficiente. También; El análisis de audio de aprendizaje profundo orientado a 

permitir a los sistemas evaluar el tono emocional de un cliente; redirigir automáticamente a 

operadores y gerentes humanos, en casos de que un cliente responda mal al sistema. Finalmente, 

el diseño de campañas por medio de una interfaz simple y colaborativa, imaginar y diseñar el 

recorrido de compra de clientes, considerando sus interacciones on y off, proyectar sus mensajes, 

especificar canales, crear e-mails marketing, landing pages, SMS, entre otras, sin salir de la 

plataforma, e Integración de datos de forma sencilla, de diversas fuentes dentro de la plataforma, 

incluyendo datos on y off en: redes sociales, DMP, Sistemas de Media, CRM, terceros, ERP, 

geolocalización, Orientados a permitir analizar comportamientos e informaciones en tiempo real 

de los clientes, dondequiera que estén. 

 

Tabla 5.Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la 

gestión del servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los aspectos de 

mayor interés en los que se prioriza actualmente 

Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la gestión 

del servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los aspectos de mayor 

interés en los que se prioriza actualmente 

 

El reconocimiento de voz mejorado en la gestión del centro de 

llamadas y el enrutamiento de llamadas como resultado de la aplicación 

de técnicas de IA; para una experiencia más fluida de los clientes y un 

procesamiento más eficiente. 

1 

 

El análisis de audio de aprendizaje profundo orientado a 

permitir a los sistemas evaluar el tono emocional de un cliente; redirigir 

automáticamente a operadores y gerentes humanos, en casos de que un 

cliente responda mal al sistema. 

1 

 
La combinación de datos demográficos de clientes y 

transacciones pasadas con monitoreo de redes sociales para ayudar a 

generar recomendaciones de productos individualizadas. 

5 
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Enviar un SMS (mensajes de texto) en tiempo real para todas 

las personas que pasan delante de una tienda real o virtual y que 

recientemente buscaron un producto en nuestro e-commerce. 

3 

 
Identificar el horario aproximado en que los clientes abren su 

correo electrónico para enviarles una notificación personalizada. 

(Evitar fricción) 

2 

 

Escribir un mensaje personalizado cada vez que salgan de casa 

o del trabajo, o en momentos identificados como propicios para una 

oferta comercial o el desarrollo de una estrategia de marketing 

personalizada. 

0 

 

Innovar en el diseño y creación de campañas de marketing 

personalizadas, que integre offline y online y genere ROI para la 

empresa, a partir utilizar el “big data” en las acciones de Marketing 

digital. 

5 

 

Diseño de campañas por medio de una interfaz simple y 

colaborativa, imaginar y diseñar el recorrido de compra de clientes, 

considerando sus interacciones on y off, proyectar sus mensajes, 

especificar canales, crear e-mails marketing, landing pages, SMS, entre 

otras, sin salir de la plataforma. 

1 

 

Integración de datos de forma sencilla, de diversas fuentes 

dentro de la plataforma, incluyendo datos on y off en: redes sociales, 

DMP, Sistemas de Media, CRM, terceros, ERP, geolocalización, 

Orientados a permitir analizar comportamientos e informaciones en 

tiempo real de los clientes, dondequiera que estén. 

1 

 

Automatización de campañas; luego de creado el recorrido e 

integrados los datos, por medio de condiciones tipo acción-reacción. 

(cuando un cliente entre en una tienda, y recibe un SMS en tiempo 

real). 

2 

 

Performance e Insights; con la campaña en funcionamiento, 

contar con un sistema que analiza de forma cognitiva todo el 

desempeño de la campaña, recibir asesoría por medio de lenguaje 

natural con un robot virtual, para recibir de manera personalizada 

consejos para mejorar sus resultados, en tiempo real. 

0 

 Otras 0 
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Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la 
gestión del servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los 

aspectos de mayor interés en los que se prioriza actualmente

El reconocimiento de voz mejorado en la gestión
del centro de llamadas y el enrutamiento de
llamadas como resultado de la aplicación de
técnicas de IA; para una experiencia más fluida de
los clientes y un procesamiento más eficiente.

El análisis de audio de aprendizaje profundo
orientado a permitir a los sistemas evaluar el tono
emocional de un cliente; redirigir
automáticamente a operadores y gerentes
humanos, en casos de que un cliente responda
mal al sistema.
La combinación de datos demográficos de clientes
y transacciones pasadas con monitoreo de redes
sociales para ayudar a generar recomendaciones
de productos individualizadas.

Enviar un SMS (mensajes de texto) en tiempo real
para todas las personas que pasan delante de una
tienda real o virtual y que recientemente
buscaron un producto en nuestro e-commerce.

Identificar el horario aproximado en que los
clientes abren su correo electrónico para
enviarles una notificación personalizada. (Evitar
fricción)

Escribir un mensaje personalizado cada vez que
salgan de casa o del trabajo, o en momentos
identificados como propicios para una oferta
comercial o el desarrollo de una estrategia de
marketing personalizada.

Innovar en el diseño y creación de campañas de 
marketing personalizadas, que integre offline y 
online y genere ROI para la empresa, a partir 
utilizar el “big data” en las acciones de Marketing 
digital.

Diseño de campañas por medio de una interfaz
simple y colaborativa, imaginar y diseñar el
recorrido de compra de clientes, considerando
sus interacciones on y off, proyectar sus
mensajes, especificar canales, crear e-mails
marketing, landing pages, SMS, e
Integración de datos de forma sencilla, de
diversas fuentes dentro de la plataforma,
incluyendo datos on y off en: redes sociales, DMP,
Sistemas de Media, CRM, terceros, ERP,
geolocalización, Orientados a permitir analizar
comportamientos e informaciones
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Ilustración 6.Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la 

gestión del servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los aspectos de 

mayor interés en los que se prioriza actualmente 

Respecto al grado de conocimiento de las características y capacidades de las plataformas 

de marketing móvil y su interés estratégico en la actualidad, para los encuestados, se encontró 

que tienen un alto conocimiento un 33,33%, medio conocimiento un 33,33% y poco 

conocimiento un 33,33%. 

 

Tabla 6.Conoce usted las características y capacidades de las plataformas de marketing 

móvil y su interés estratégico en la actualidad 

Conoce usted las características y capacidades de las plataformas de marketing móvil y su 

interés estratégico en la actualidad 
 Ningún conocimiento 0 
 Poco conocimiento 2 
 Medio conocimiento 2 
 Alto conocimiento 2 
 Experto en el tema 0 
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Ilustración 7.Conoce usted las características y capacidades de las plataformas de 

marketing móvil y su interés estratégico en la actualidad 

El tipo de plataforma de marketing móvil de interés actual; dentro del contexto de las 

organizaciones de marketing, orientada a implementar tácticas móviles, se concentra en un 100% 

en una plataforma de marketing móvil especialmente diseñada. (habilita las capacidades de 

participación de marketing directo, incluido el diseño de campañas SMS, entrega e informes, 

notificaciones push y mensajes en la aplicación, e integración de billetera móvil, con opción de 

vínculo a plataformas de marketing existentes, como el correo electrónico y el marketing social). 

 

Tabla 7.Señale el tipo de plataforma de marketing móvil de su actual interés; dentro el 

contexto de su organización de marketing orientada a implementar tácticas móviles 

Señale el tipo de plataforma de marketing móvil de su actual interés; dentro el contexto de 

su organización de marketing orientada a implementar tácticas móviles 

 
Un MMH con capacidades nativas de marketing móvil. 

(ofrece marketing móvil como parte de una nube de marketing más 

amplia. Ofrece una gama de capacidades de interacción y análisis 

0 

0%

34%

33%

33%
0%

Conoce usted las características y 
capacidades de las plataformas de 

marketing móvil y su interés 
estratégico en la actualidad

Ningún conocimiento

Poco conocimiento

Medio conocimiento

Alto conocimiento

Experto en el tema
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para aplicaciones móviles y web móviles: capacidades nativas de 

marketing móvil, con opción de poderse asociar con terceros para 

apoyar las capacidades de entrega, monetización y medición). 

 

Una plataforma de marketing móvil especialmente 

diseñada. (habilita las capacidades de participación de marketing 

directo, incluido el diseño de campañas SMS, entrega e informes, 

notificaciones push y mensajes en la aplicación, e integración de 

billetera móvil, con opción de vínculo a plataformas de marketing 

existentes, como el correo electrónico y el marketing social). 

6 

 

 

 

Los proveedores de las plataformas de marketing móvil, que según sus criterio de 

inclusión, demuestran las cualidades de interés en las empresas, sector o industria, o que dadas 

las tasas de crecimiento y la volatilidad de este mercado, vale la pena observarlas y evaluarlas 

potencialmente, para sus propias necesidades comerciales en la actualidad o futuro inmediato, 

0%

100%

Señale el tipo de plataforma de marketing 
móvil de su actual interés; dentro el 

contexto de su organización de marketing 
orientada a implementar tácticas móviles

Un MMH con capacidades nativas
de marketing móvil. (ofrece
marketing móvil como parte de
una nube de marketing más
amplia. Ofrece una gama de
capacidades de interacción y
análisis para aplicaciones móviles
y web móviles: capacidades
nativas de marketing m

Una plataforma de marketing
móvil especialmente diseñada.
(habilita las capacidades de
participación de marketing
directo, incluido el diseño de
campañas SMS, entrega e
informes, notificaciones push y
mensajes en la aplicación, e
integración de billetera
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son en su orden de importancia: con un 28,57 % IBM, 21,42% ORACLE, 14,28% ADOBE, y 

con 7,14% aparecen Airships, Braze, IMlmobile, y Salesforce. 

 

Señale los proveedores de las plataformas de marketing móvil que, en su 

criterio de inclusión, demuestran las cualidades de interés en su empresa, sector o 

industria o que, dadas las tasas de crecimiento y la volatilidad de este mercado, vale la 

pena observarlas y evaluarlas potencialmente, para sus propias necesidades comerciales 

en la actualidad o futuro inmediato 

 Airships 1 

 Swrve 0 

 Braze 1 

 Vibes 0 

 Adobe 2 

 Xtremepush 0 

 IMlmobile 1 

 Salesforce 1 

 Sailthru 0 

 Pye 0 

 Localytics 0 

 FollowAnalytics 0 

 SessionM 0 

 IBM 4 
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 Punchh 0 

 MoEngage 0 

 Oracle 3 

 Leanplum 0 

 The Digital Box 0 

 Mobivity 0 

 Otras 1 

 

 

7%0%
7%

0%

14%

0%
7%

7%
0%0%0%0%0%29%

0%0%

21%

0%0%0%7%

Señale los proveedores de las plataformas de 
marketing móvil, que en su criterio de 

inclusión, demuestran las cualidades de 
interés en su empresa, sector o industria, o 

que dadas las tasas de crecimiento y la 
volatilidad de este mercado, vale la pena 

obse

Airships

Swrve

Braze

Vibes

Adobe

Xtremepush

IMlmobile

Salesforce

Sailthru

Pye

Localytics

FollowAnalytics

SessionM
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El vínculo y la tecnología con la que se aplicó la encuesta es 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHHlOUxlIcE

xEqlv5XCQgNAtUN0UxMzhUQktQRFY3RERLOTlJRlZPVEpROC4u&AnalyzerToken=UzS8

Lww2RNsG3wIDzLYOwNiycfuOZxWm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHHlOUxlIcExEqlv5XCQgNAtUN0UxMzhUQktQRFY3RERLOTlJRlZPVEpROC4u&AnalyzerToken=UzS8Lww2RNsG3wIDzLYOwNiycfuOZxWm
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHHlOUxlIcExEqlv5XCQgNAtUN0UxMzhUQktQRFY3RERLOTlJRlZPVEpROC4u&AnalyzerToken=UzS8Lww2RNsG3wIDzLYOwNiycfuOZxWm
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHHlOUxlIcExEqlv5XCQgNAtUN0UxMzhUQktQRFY3RERLOTlJRlZPVEpROC4u&AnalyzerToken=UzS8Lww2RNsG3wIDzLYOwNiycfuOZxWm
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8. Capítulo 4: conclusiones y recomendaciones 

 

 A continuación se presentan las conclusiones derivadas de los resultados de la encuesta 

Identificación de las Tendencias Tecnologías en el Uso de Aplicativos Asistidos por Inteligencia 

Artificial AI, para Personalizar la Estrategia de Marketing Digital en la Era de la Cuarta 

Revolución Industrial,  aplicada a empresas colombianas y su concordancia con los resultados 

del método de investigación utilizado; un Benchmarking tecnológico del tipo competitivo, 

orientado a identificar las mejores prácticas “Best Practices” basado en el estudio de casos de 

éxito presentados y las referencias citadas.  

Los usos de la Inteligencia Artificial I.A; incorporada en aplicativos o soluciones de 

plataformas de marketing móvil, seguirá siendo una de las tendencias tecnológicas más 

significativa en los próximos años, para personalizar la estrategia de marketing digital; y tendrá 

una alta y su consecuente disrupción en empleos y habilidades; en el marco de la educación 

ciencia y tecnología, en la era de la cuarta revolución industrial, donde el talento humano 

trabajara de manera colaborativa con los sofisticados avances de la tecnología de última 

generación de la inteligencia artificial, lo que se traduce desde ya en la necesidad de formar a 

nivel de educación superior en nuevos o emergentes roles como Marketer 4.0: el surgimiento del 

experto en tecnología de marketing (martecheter) y otro como el director de datos de marketing,  

convirtiéndose en  nuevos roles necesarios, para hacer competitivo el diseño de estrategias 

comerciales, derivadas de la analítica de negocios y el marketing digital personalizado, como 

garantía de futuro competitivo para cualquier empresa en la guerra comercial de la actualidad.  

Las Tendencias y estrategias de la fuerza laboral para la Cuarta Revolución Industrial, 

incluyen roles  en todas las industrias como : profesionales de ventas y marketing, docentes 
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universitarios y de educación superior y en roles nuevos como: analistas de datos y científicos, 

especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, profesionales de ventas y 

marketing, profesionales de la innovación, especialistas en comercio electrónico y redes sociales, 

especialistas en nuevas tecnologías, diseñadores de interacción, información del cliente y 

trabajadores de servicio al cliente  y especialistas en marketing digital y estrategia. 

Un programa de Ingeniería Comercial; deberá investigar e incorporar estas implicaciones 

de las tecnologías disruptivas y la especialidad de los nuevos roles, en su panorama de actuación, 

para la formación y diseño del perfil profesional y laboral de sus graduados. 

La tendencia de los proveedores de plataformas de marketing móvil; es la sofisticación de 

las capacidades móviles dinámicas, orientadas en tiempo real; basadas en los datos de 

comportamiento móvil, las interacciones en las redes sociales y el historial de compras. 

Los proveedores de MMH (centro de marketing multicanal); tienen herramientas básicas 

de participación en marketing móvil, como la segmentación e interés en adquisición de datos de 

clientes, y el uso de tecnologías de análisis a través de inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, y automatización. 

Los clientes de los proveedores de PBM (Las plataformas móviles especialmente 

diseñadas) registran niveles más altos de satisfacción con su elección de plataforma móvil; que 

los de los proveedores de MMH (centro de marketing multicanal); atribuible a la facilidad de 

implementación, el servicio y soporte, y a la mayor complejidad de los productos MMH y las 

organizaciones de soporte. El tipo de plataforma de marketing móvil de interés actual; para 

nuestros encuestados, se concentra en un 100% en una plataforma de marketing móvil 

especialmente diseñada. 
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Las plataformas de marketing móvil se diferencian en el análisis y el servicio de datos; 

centrándose en mejorar la experiencia del cliente, impulsar el crecimiento de los ingresos y 

mejorar su capacidad de interactuar con los clientes y posibles clientes en tiempo real, teniendo 

como prioridad minimizar la fricción (exceso de interacciones que molestan) a través de sus 

capacidades analíticas avanzadas. Los encuestados en un 15,38% indica que la facilidad de 

implementación y/o el servicio y soporte, es un desafío identificado que considera tienen o han 

tenido sus organizaciones o empresas, con las empresas proveedoras de tecnología de 

inteligencia artificial, en su condición de aplicadores o futuros aplicadores de tecnología de IA 

en estrategias de marketing digital, que pueden retrasar o impedir la adopción de IA, 

actualmente. 

Además de la analítica, otras áreas clave de diferenciación de proveedores incluyen: 

Servicio y soporte: los equipos de marketing multicanal y móvil, requieren de la 

integración de software y las capacidades básicas de capacitación, y desean socios que entiendan 

su negocio, sus objetivos comerciales y su industria y plataformas de marketing móvil, 

especialmente diseñadas PBM o MMH, con capacidades de éxito y evolución en sus estrategias 

de marketing móvil; priorizando el uso de tecnología para la minimización de interacciones y 

evitar fricción. Los encuestados, en un 11,53 % indica que los proveedores, tienen una fuerza 

considerable en la tecnología y en los datos, pero carecen de una comprensión profunda de los 

mercados finales en su sector. 

Capacidades de protección de datos: Los proveedores de plataformas móviles priorizan 

en demostrar confiabilidad con la privacidad y la transparencia de los datos, y el cumplimiento 

legal. Los encuestados lo consideran un desafío en un 3,84%. 
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La tendencia en las soluciones MMH es sofisticar capacidades centradas en dispositivos 

móviles, y las soluciones especialmente diseñadas PBM; buscan avances especializados en la 

organización de marketing, a través de tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica 

avanzada, para garantizar resultados en tiempo real. Se Concluye que elegir una plataforma de 

marketing móvil es una decisión estratégica crítica para todo el equipo de marketing, adaptada a 

su evolución digital.  

Todos los anteriores aspectos, deberán ser tenidos en cuenta; si se desea actualizar el 

contenido curricular de un plan de estudios de programas del área de la Ingeniería Comercial 

como el de la UDCA; haciendo énfasis en la acción y nuevo enfoque y alcance de la cooperación 

entre hombre y maquina o Inteligencia artificial en este caso especial. 
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9. ANEXOS 

 

anexo A. Encuesta 

Saludo Señores Empresarios y directores de Marketing CMOs, CTO, CIO, CEO 

Gracias por ser un Agente transformador del desarrollo socioeconómico de nuestro país. 

Estamos entusiasmados de poder investigar y brindar nuevas ideas de liderazgo tecnológico en 

marketing digital a medida que el mundo cambia tan rápidamente a nuestro alrededor. El 

propósito de esta encuesta es comprender las prioridades tecnológicas de marketing. Los 

encuestados deben participar en las decisiones relacionadas con la estrategia, las actividades y / o 

el presupuesto de su empresa relacionados con el marketing.  

Estamos ansiosos por conocer e identificar las Tendencias Tecnologías en el uso de 

aplicativos asistidos por inteligencia artificial AI, para personalizar la estrategia de marketing 

digital en la era de la cuarta revolución industrial, y saber dónde creen las empresas que podrían 

ser más útil, según su criterio profesional; que no compromete el pensamiento de la Empresa 

para la que usted trabaja. Elegimos indagar en algunos temas y desafíos de interés, para 

enfocarnos en los próximos meses y años. ¿Podría tomar unos minutos para contarnos sus 

pensamientos?, La encuesta debería durar unos 20 minutos, y sus respuestas serán de gran ayuda 

para nosotros, mientras continuamos investigando. Los resultados alcanzados serán compartidos.  

 Agradecemos sus comentarios sinceros en el diligenciamiento de nuestra encuesta. 

Muchas gracias por adelantado.  
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Tendencias tecnológicas en el uso de inteligencia artificial (IA) en aplicativos para 

personalizar la estrategia de marketing digital en la era de la cuarta revolución industria. 

Carlos Alberto Moreno Ortiz 

Director Tesis 

Winston Cutiva Manios 

Carlos Enrique Espitia Nova  

Estudiantes Ingeniería Comercial UDCA 

ENCUESTA 

Identificación de las Tendencias Tecnologías en el Uso de Aplicativos Asistidos por 

Inteligencia Artificial AI, para Personalizar la Estrategia de Marketing Digital en la Era de la 

Cuarta Revolución Industrial 

 

Nombre de la Empresa: 

 

Nombre de Encuestado: 

 

2.1. ¿Cuál es la naturaleza de su rol en el trabajo? 

C Suite CEO Chief Executive Officer 

C Suite CMO Chief Marketing Officer 

C suite CTO (Chief Technology Officer) 

C Suite CIO (Chief Information Officer) 

Otro. ¿Cuál? 
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¿Cuál es la naturaleza de su rol en el trabajo?  

 C Suite CEO Chief Executive Officer 0 

 C Suite CMO Chief Marketing Officer 4 

 C suite CTO (Chief Technology Officer) 0 

 C Suite CIO (Chief Information Officer) 0 

 Otras 2 

 

 

 

2.2. Nivel educativo: 

a. Profesional 

b. Profesional especializado 

c. Profesional Máster 

d. Profesional Doctorado  

0%

67%0%0%

33%

¿Cuál es la naturaleza de su rol en el 
trabajo?

C Suite CEO Chief Executive Officer

C Suite CMO Chief Marketing
Officer

C suite CTO (Chief Technology
Officer)

C Suite CIO (Chief Information
Officer)

Otras
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Nivel educativo 

 Profesional 2 

 Profesional especializado 0 

 Profesional Master 3 

 Profesional Doctorado 1 

 

 

2.3. Número de años de Experiencia en el cargo:  

1 a 3 años. 

3 a 5 años. 

Más de 5 años 

Marque con una “X” la respuesta en la casilla numérica 

 

Número de años de Experiencia en el cargo  

 1 a 3 años. 2 

 3 a 5 años. 2 

33%

0%

50%

17%

Nivel educativo

Profesional

Profesional especializado

Profesional Master

Profesional Doctorado
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 Más de 5 años 2 

 

 

6. Participa Usted en las decisiones relacionadas con la estrategia, las actividades y/o el 

presupuesto de su empresa relacionados con el marketing? 

P

oca 

Participa

ción 

1 2 3 4 5 6 7 

A

lta 

Participa

ción 

 

¿Participa Usted en las decisiones relacionadas con la estrategia, las actividades y / o el 

presupuesto de su empresa relacionados con el marketing? 

 Ninguna participación 0 

 Poca participación 0 

1 a 3 años.
34%

3 a 5 años.
33%

Más de 5 años
33%

Número de años de Experiencia en el 
cargo

1 a 3 años.

3 a 5 años.

Más de 5 años
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 Media participación 1 

 Alta participación 3 

 Siempre participo 2 

 

 

7. ¿Usted sabe o conoce que es la Inteligencia Artificial?  

¿Usted sabe o conoce que es la Inteligencia Artificial? 

 Ningún conocimiento 0 

 Poco conocimiento 0 

 Medio conocimiento 5 

 Alto conocimiento 1 

0%0%
17%

50%

33%

¿Participa Usted en las decisiones 
relacionadas con la estrategia, las 

actividades y / o el presupuesto de su 
empresa relacionados con el 

marketing?

Ninguna participación

Poca participación

Media participación

Alta participación

Siempre participo
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 Experto en el tema 0 

 

 

 

8. ¿Implementa Usted actualmente la inteligencia artificial AI como herramienta en el 

marketing digital de la empresa? 

Poca 

necesidad 

de 

Implementa

r 

1 2 3 4 5 6 7 

Alta 

necesidad de 

Implementar 

 

0%0%

83%

17% 0%

¿Usted sabe o conoce que es la 
Inteligencia Artificial?

Ningún conocimiento

Poco conocimiento

Medio conocimiento

Alto conocimiento

Experto en el tema
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¿Implementa Usted actualmente la inteligencia artificial AI como herramienta en el 

marketing digital de la empresa? 

 Ninguna necesidad de implementar 0 

 Poca necesidad de implementar 0 

 Media necesidad de implementar 4 

 Alta necesidad de implementar 2 

 

 

 

 

9. ¿Usted Sabe que es el marketing móvil? 

0%0%

67%

33%

¿Implementa Usted actualmente la 
inteligencia artificial AI como 

herramienta en el marketing digital 
de la empresa?

Ninguna necesidad de
implementar

Poca necesidad de
implementar

Media necesidad de
implementar

Alta necesidad de
implementar
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Po

co 

Conocimie

nto 

1 2 3 4 5 6 7 

A

lto 

Conocim

iento 

 

¿Usted Sabe que es el marketing móvil?   

 Poco conocimiento 0 

 Medio conocimiento 2 

 Alto conocimiento 4 

 Experto en el tema 0 
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10. ¿Cómo describe mejor la industria principal de su organización? 

a. Agricultura y Agronegocios 

b. Industria Química 

c. Bienes de Consumo 

d. Medios de Entretenimiento y Publicidad 

e. Servicios Financieros Banca/Banca Cooperativa  

f. Gobierno Sector Público Estado/Ciudad Local 

g. Proveedor de Servicios de Salud 

h. Venta al por Mayor/ al por menor 

i. Servicios Públicos 

j. Educación Superior 

k. Logística y Distribución 

0%

33%

67%

0%

¿Usted Sabe que es el marketing 
móvil?

Poco conocimiento

Medio conocimiento

Alto conocimiento

Experto en el tema
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l. Manufacturas 

m. Servicios Profesionales 

m. Otro. ¿Cual? 

 

¿Como describe mejor la industria principal de su organización? 

 Agricultura y Agro Negocios 0 

 Industria Química 0 

 Bienes de Consumo 0 

 Medios de Entretenimiento y Publicidad 1 

 

Servicios Financieros Banca/Banca 

Cooperativa 

1 

 

Gobierno Sector Público Estado/Ciudad 

Local 

0 

 Proveedor de Servicios de Salud 0 

 Venta al por Mayor/ al por menor 0 

 Servicios Públicos 0 

 Educación Superior 1 

 Logística y Distribución 0 

 Manufacturas 0 

 Servicios Profesionales 2 

 Otras 1 
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11. ¿La Empresa ha invertido actualmente o lo piensa hacer a futuro, en tecnologías de la 

inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o diseño de la estrategia de 

marketing digital? 

P

oca 

Inversi

ón  

1 2 3 4 5 6 7 

A

lta 

Inversi

ón 

 

¿La Empresa ha invertido actualmente o lo piensa hacer a futuro, en tecnologías de la 

inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o diseño de la estrategia de 

marketing digital? 

1; 0

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

¿Como describe mejor la industria principal de su 
organización?

Otras

Servicios Profesionales

Manufacturas

Logística y Distribución

Educación Superior

Servicios Públicos

Venta al por Mayor/ al por menor
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 Ninguna inversión 0 

 Mediana inversión 5 

 Alta inversión 1 

 Total inversión 0 

 

 

12. Si la Empresa ha invertido o piensa invertir en tecnologías de la inteligencia artificial 

AI para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital, señale las 

limitaciones que fueron superadas o que consideran que deben superarse inicialmente 

a. El desafío de etiquetar los datos manualmente, el aprendizaje por refuerzo o la 

supervisión in-stream, en el curso del uso natural. 

0%

83%

17% 0%

¿La Empresa ha invertido actualmente o lo 
piensa hacer a futuro, en tecnologías de la 
inteligencia artificial AI para utilizarla en su 

proceso comercial o diseño de la estrategia de 
marketing digital?

Ninguna inversión

Mediana inversión

Alta inversión

Total inversión
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b. La dificultad de obtener conjuntos de datos grandes y completos, como para ser 

utilizados en la capacitación. (datos limitados para predecir los resultados con mayor precisión). 

c. la dificultad de explicar a reguladores; en términos humanos, los resultados de modelos 

grandes y complejos (¿por qué se tomó una determinada decisión? limitaciones, en las reglas y 

los criterios de elección claramente explicables). 

d. La generalización del aprendizaje. (los modelos de IA tienen dificultades para llevar 

sus experiencias de un conjunto de circunstancias a otro, implica comprometer recursos para 

capacitar nuevos modelos similares. El aprendizaje de transferencia, en el que un modelo de IA 

está entrenado y luego aplica rápidamente ese aprendizaje a una actividad similar pero distinta). 

e. limitación o temor al riesgo de sesgo en los datos y algoritmos. (sesgos no deseados 

cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la población más grande o con 

características diversas; a la que se aplica un modelo de IA. Otras como amenazas a la seguridad, 

la sofisticada automatización del pirateo, campañas de desinformación hiperpersonalizadas). 

f. Integración y complejidad de implementación. (la solución requiere un esfuerzo 

significativo para que sea operativa). 

g. Costo y soporte: (lograr satisfacción con los precios y el costo total de propiedad 

(TCO), del servicio y soporte, los costos adicionales impuestos por los desafíos de integración y 

la menor opacidad en los precios, como los costos variables vinculados a la mensajería móvil). 

h. Disponibilidad arquitectónica y organizativa. (la arquitectura de transmisión de datos 

en tiempo real exige que los componentes del entorno de tecnología de marketing de un cliente 

puedan adaptarse a su diseño. Exige evaluar cuidadosamente el nivel de inversión y esfuerzo que 

pueden requerirse para actualizar los sistemas existentes).  
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¿Si la Empresa ha invertido o piensa invertir en tecnologías de la inteligencia artificial AI 

para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital, señale las limitaciones que 

fueron superadas o que consideran que deben superarse inicialmente? 

 

El desafío de etiquetar los datos manualmente, el aprendizaje por refuerzo 

o la supervisión in-stream, en el curso del uso natural. 

1 

 

La dificultad de obtener conjuntos de datos grandes y completos, como 

para ser utilizados en la capacitación. (datos limitados para predecir los 

resultados con mayor precisión). 

4 

 

La dificultad de explicar a reguladores; en términos humanos, los 

resultados de modelos grandes y complejos (¿por qué se tomó una determinada 

decisión? limitaciones, en las reglas y los criterios de elección claramente 

explicables). 

1 

 

La generalización del aprendizaje. (los modelos de IA tienen dificultades 

para llevar sus experiencias de un conjunto de circunstancias a otro, implica 

comprometer recursos para capacitar nuevos modelos similares. El aprendizaje de 

transferencia, en el que un modelo de IA está entrenado y luego aplica 

rápidamente ese aprendizaje a una actividad similar pero distinta). 

1 

 

Limitación o temor al riesgo de sesgo en los datos y algoritmos. (sesgos 

no deseados cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la 

población más grande o con características diversas; a la que se aplica un modelo 

de IA. Otras como amenazas a la seguridad, la sofisticada automatización del 

pirateo, campañas de desinformación hiperpersonalizadas). 

1 
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Integración y complejidad de implementación. (la solución requiere un 

esfuerzo significativo para que sea operativa). 

3 

 

Costo y soporte. (lograr satisfacción con los precios y el costo total de 

propiedad (TCO), del servicio y soporte, los costos adicionales impuestos por los 

desafíos de integración y la menor opacidad en los precios, como los costos 

variables vinculados a la mensajería móvil). 

3 

 

Disponibilidad arquitectónica y organizativa. (la arquitectura de 

transmisión de datos en tiempo real exige que los componentes del entorno de 

tecnología de marketing de un cliente puedan adaptarse a su diseño. Exige 

evaluar cuidadosamente el nivel de inversión y esfuerzo que pueden requerirse 

para actualizar los sistemas existentes). 

3 

 0 0 
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6%

23%

6%

6%
6%17%

18%

18%
0%

¿Si la Empresa ha invertido o piensa invertir en tecnologías de la 

inteligencia artificial AI para utilizarla en su proceso comercial o 
estrategia de marketing digital, señale las limitaciones que fueron 

superadas o que consideran que deben superarse inic

El desafío de etiquetar los datos
manualmente, el aprendizaje por
refuerzo o la supervisión in-stream,
en el curso del uso natural.

La dificultad de obtener conjuntos de
datos grandes y completos, como
para ser utilizados en la capacitación.
(datos limitados para predecir los
resultados con mayor precisión).

La dificultad de explicar a
reguladores; en términos humanos,
los resultados de modelos grandes y
complejos (¿por qué se tomó una
determinada decisión? limitaciones,
en las reglas y los criterios de elección
claramente explicables).

La generalización del aprendizaje. (los
modelos de IA tienen dificultades
para llevar sus experiencias de un
conjunto de circunstancias a
otro,implica comprometer recursos
para capacitar nuevos modelos
similares. El aprendizaje de
transferencia, en el que
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13. Señale los desafíos que considera tiene su organización o empresa en torno a la 

tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar o impedir la adopción de IA 

actualmente, para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital 

La creación de una capacidad de inteligencia artificial interna completa. 

la subcontratación de estas capacidades, con agencias especializadas en marketing digital 

asistido por inteligencia artificial. 

el aprovechamiento de las ofertas de inteligencia artificial como servicio. 

crear un plan de datos que produzca resultados y predicciones, que se puedan alimentar a 

las interfaces diseñadas para que los humanos actúen en los sistemas de transacciones. (incluyen 

la creación o adquisición de datos, la definición de la ontología de los datos y la construcción de 

redes de datos apropiadas y mantener centros de datos).  

El proceso como un impedimento para una adopción exitosa, a consecuencia de aun no 

ser una organización digitalmente madura. (Incluye el aspecto técnico y desarrollar procesos 

sólidos de mantenimiento de datos y gobierno, e implementar disciplinas de software modernas. 

(ejemplo Agile y DevOps) o garantías para asegurar que las percepciones superiores 

proporcionadas por la IA se instancian en el comportamiento de las personas y los procesos de la 

empresa). 

Las personas, requeridas para la construcción y optimización de sistemas adquiridos, 

gestión de tecnologías; que requiere expertos, que brinden aumentos de rendimiento de cambio 

gradual. 

Las técnicas y los datos de IA disponibles y el valor claramente probado, para que la 

empresa aproveche la oportunidad. 
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Las técnicas actuales maduras y los datos disponibles, pero el costo y la complejidad de 

implementar IA, no valen la pena, dado el valor que podría generarse.  

Las preocupaciones y regulaciones sociales que pueden restringir el uso de IA. (Las 

restricciones regulatorias en los casos de uso relacionados con información de identificación 

personal. El creciente debate público sobre el uso y la comercialización de datos individuales en 

algunas plataformas en línea.) 

No disponibilidad de modelos comerciales relacionados con el uso de datos para abordar 

las preocupaciones de la sociedad en nuestro sector. (Los requisitos y restricciones regulatorios 

que difieren de un país a otro, en este sector). 

Identificar y Mantener la selección de plataforma de marketing móvil centrada en el 

futuro. (Incluye: evaluar la estrategia de marketing móvil y encontrar un proveedor adaptado a 

sus necesidades, la capacidad de un proveedor para mantenerse al día con las innovaciones de 

participación móvil y las técnicas de marketing móvil avanzadas / emergentes, "hoja de ruta del 

producto" y "visión de futuro"). 

Otra. ¿Cuál? 

¿Señale los desafíos que considera tiene su organización o empresa en torno a la 

tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar o impedir la adopción de IA 

actualmente, para utilizarla en su proceso comercial o estrategia de marketing digital? 

 La creación de una capacidad de inteligencia artificial interna completa. 2 

 

La subcontratación de estas capacidades, con agencias especializadas 

en marketing digital asistido por inteligencia artificial. 

1 

 

El aprovechamiento de las ofertas de inteligencia artificial como 

servicio. 

4 
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Crear un plan de datos que produzca resultados y predicciones, que se 

puedan alimentar a las interfaces diseñadas para que los humanos actúen en los 

sistemas de transacciones. (incluyen la creación o adquisición de datos, la 

definición de la ontología de los datos y la construcción de redes de datos 

apropiadas y mantener centros de datos). 

2 

 

El proceso como un impedimento para una adopción exitosa, a 

consecuencia de aun no ser una organización digitalmente madura. (Incluye el 

aspecto técnico y desarrollar procesos sólidos de mantenimiento de datos y 

gobierno, e implementar disciplinas de software modernas. (ejemplo Agile y 

DevOps) o garantías para asegurar que las percepciones superiores 

proporcionadas por la IA se instancian en el comportamiento de las personas y 

los procesos de la empresa). 

1 

 

Las personas, requeridas para la construcción y optimización de 

sistemas adquiridos, gestión de tecnologías; que requiere expertos, que brinden 

aumentos de rendimiento de cambio gradual. 

2 

 

Las técnicas y los datos de IA disponibles y el valor claramente 

probado, para que la empresa aproveche la oportunidad. 

2 

 

Las técnicas actuales maduras y los datos disponibles, pero el costo y la 

complejidad de implementar IA, no valen la pena, dado el valor que podría 

generarse. 

1 

 

Las preocupaciones y regulaciones sociales que pueden restringir el uso 

de IA. (Las restricciones regulatorias en los casos de uso relacionados con 

3 
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información de identificación personal. El creciente debate público sobre el uso 

y la comercialización de datos individuales en algunas plataformas en línea.) 

 

No disponibilidad de modelos comerciales relacionados con el uso de 

datos para abordar las preocupaciones de la sociedad en nuestro sector. (los 

requisitos y restricciones regulatorios que difieren de un país a otro, en este 

sector). 

0 

 

Identificar y Mantener la selección de plataforma de marketing móvil 

centrada en el futuro. (Incluye: evaluar la estrategia de marketing móvil y 

encontrar un proveedor adaptado a sus necesidades, la capacidad de un 

proveedor para mantenerse al día con las innovaciones de participación móvil y 

las técnicas de marketing móvil avanzadas / emergentes, "hoja de ruta del 

producto" y "visión de futuro"). 

3 

 Otras 0 
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9%
5%

19%

9%
5%10%

10%

5%

14%

0%

14% 0%

¿Señale los desafíos que considera tiene su organización o empresa en 
torno a la tecnología, los procesos y las personas, que pueden retrasar 
o impedir la adopción de IA actualmente, para utilizarla en su proceso 

comercial o estrategia de marketing digita

La creación de una capacidad de
inteligencia artificial interna
completa.

La subcontratación de estas
capacidades, con agencias
especializadas en marketing digital
asistido por inteligencia artificial.

El aprovechamiento de las ofertas de
inteligencia artificial como servicio.

Crear un plan de datos que produzca
resultados y predicciones, que se
puedan alimentar a las interfaces
diseñadas para que los humanos
actúen en los sistemas de
transacciones. (incluyen la creación o
adquisición de datos, la definición de
la ontología de

El proceso como un impedimento
para una adopción exitosa, a
consecuencia de aun no ser una
organización digitalmente madura.
(Incluye el aspecto técnico y
desarrollar procesos sólidos de
mantenimiento de datos y gobierno, e
implementar disciplinas de soft

Las personas, requeridas para la
construcción y optimización de
sistemas adquiridos, gestión de
tecnologías; que requiere expertos,
que brinden aumentos de
rendimiento de cambio gradual.
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14. Señale los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o empresa, con las 

empresas proveedoras de tecnología de inteligencia artificial, en su condición de aplicadores o 

futuros aplicadores de tecnología de IA en estrategias de marketing digital, ¿que pueden retrasar 

o impedir la adopción de IA actualmente? 

Los proveedores, tienen una fuerza considerable en la tecnología y en los datos, pero 

carecen de una comprensión profunda de los mercados finales en nuestro sector. (combinar datos 

con análisis complementarios del panorama de la competencia, conocimiento de fortalezas 

propias existentes, conocimiento del sector o función, y/o relaciones con los clientes). 

El aspecto técnico, como empresa que busca adoptar IA en sus operaciones (el 

aprendizaje automático, los experimentos de IA en los negocios, lanzar pilotos o soluciones de 

prueba, implementación de las técnicas analíticas o en habilidades, capacidades o datos de valor).  

La no identificación previa o ausencia de una cartera priorizada de iniciativas en toda la 

empresa, incluida la inteligencia artificial y las técnicas analíticas o digitales disponibles: 

(comprende qué casos de uso y dominios tienen el potencial de generar el mayor valor en la 

estrategia de marketing digital e identificación que IA y otras técnicas analíticas, deberán 

implementarse en la captura de ese valor).  

Generar los esfuerzos y recurso en cómo adquirir y organizar datos y esfuerzos 

relacionados. 

Entender cómo integrar la salida de los modelos de IA en los flujos de trabajo; en agentes 

estratégicos como gerentes de prueba, gerentes de fuerza de ventas, CMO, CTO, CIO, u oficiales 

de adquisiciones, entre otros relacionados.  

La gestión de los agentes directivos internos encargados de la formulación de políticas, 

para lograr un equilibrio entre apoyar el desarrollo de tecnologías de IA y gestionar los riesgos 
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de los malos actores implicados. Interés en apoyar una adopción amplia, para una mayor 

productividad laboral, crecimiento económico y prosperidad social.  

El fomento de la innovación en el sector, por agentes públicos o privados de apoyo en 

inteligencia estratégica. (inversiones públicas en investigación y desarrollo, apoyo para variedad 

de programas de capacitación, que fomenten el talento de IA, entre otros relacionados.   

Capacidades de protección de datos. (Limitaciones o restricciones del gobierno estatal, 

sobre el tema de los datos, iniciativas de datos abiertos, abrir los datos del sector público para 

estimular la innovación del sector privado o Establecer estándares de datos comunes).  

Innovaciones en políticas para hacer frente a tecnologías en rápida evolución, y con el 

objetivo de alentar su uso beneficioso y seguro, por el sector o la industria. 

Valorar o identificar la IA como una herramienta valiosa para la gestión del servicio al 

cliente y los desafíos de personalización.  

Facilidad de implementación y/o el servicio y soporte. 

Desarrollo de confianza en los proveedores de soluciones puntuales para lograr objetivos 

de marketing móvil. 

Mejorar la experiencia del cliente, impulsar el crecimiento de los ingresos y su capacidad 

de interactuar con los clientes y posibles clientes en tiempo real, para invertir en una plataforma 

de marketing móvil. 

Desarrollar Capacidades de uso de dispositivos multimodales. (pasar de las plataformas 

de marketing móvil a mediadores de "entorno inteligente" y asegurar capacidades analíticas 

avanzadas como diferenciación). 
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Ofrecer capacidades móviles avanzadas para comunicaciones en tiempo real y técnicas de 

marketing que aprovechen capacidades únicas de dispositivos móviles, como cámaras, radio 

GPS, micrófono y tecnologías de reconocimiento biométrico. 

Otra. ¿Cuál? 

 

Señale los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o empresa, con las 

empresas proveedoras de tecnología de inteligencia artificial, en su condición de aplicadores o 

futuros aplicadores de tecnología de IA en estrategias de marketing digital, ¿que pueden retrasar 

o impedir la adopción de IA actualmente? 

 

Los proveedores, tienen una fuerza considerable en la tecnología y en los 

datos, pero carecen de una comprensión profunda de los mercados finales en 

nuestro sector. (combinar datos con análisis complementarios del panorama de la 

competencia, conocimiento de fortalezas propias existentes, conocimiento del 

sector o función, y/o relaciones con los clientes). 

3 

 

El aspecto técnico, como empresa que busca adoptar IA en sus 

operaciones. (el aprendizaje automático, los experimentos de IA en los negocios, 

lanzar pilotos o soluciones de prueba, implementación de las técnicas analíticas 

o en habilidades, capacidades o datos de valor). 

1 

 

La no identificación previa o ausencia de una cartera priorizada de 

iniciativas en toda la empresa, incluida la inteligencia artificial y las técnicas 

analíticas o digitales disponibles:( comprende qué casos de uso y dominios 

tienen el potencial de generar el mayor valor en la estrategia de marketing digital 

0 
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e identificación que IA y otras técnicas analíticas, deberán implementarse en la 

captura de ese valor). 

 

Generar los esfuerzos y recurso en cómo adquirir y organizar datos y 

esfuerzos relacionados. 

3 

 

Entender cómo integrar la salida de los modelos de IA en los flujos de 

trabajo; en agentes estratégicos como gerentes de prueba, gerentes de fuerza de 

ventas, CMO, CTO, CIO, u oficiales de adquisiciones, entre otros relacionados. 

1 

 

La gestión de los agentes directivos internos encargados de la 

formulación de políticas, para lograr un equilibrio entre apoyar el desarrollo de 

tecnologías de IA y gestionar los riesgos de los malos actores implicados. Interés 

en apoyar una adopción amplia, para una mayor productividad laboral, 

crecimiento económico y prosperidad social. 

1 

 

El fomento de la innovación en el sector, por agentes públicos o privados 

de apoyo en inteligencia estratégica. (inversiones públicas en investigación y 

desarrollo, apoyo para variedad de programas de capacitación, que fomenten el 

talento de IA, entre otros relacionados. 

0 

 

Capacidades de protección de datos. (Limitaciones o restricciones del 

gobierno estatal, sobre el tema de los datos, iniciativas de datos abiertos, abrir 

los datos del sector público para estimular la innovación del sector privado o 

Establecer estándares de datos comunes). 

1 

 

Innovaciones en políticas para hacer frente a tecnologías en rápida 

evolución, y con el objetivo de alentar su uso beneficioso y seguro, por el sector 

o la industria. 

3 
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Valorar o identificar la IA como una herramienta valiosa para la gestión 

del servicio al cliente y los desafíos de personalización. 

2 

 Facilidad de implementación y/o el servicio y soporte. 4 

 

Desarrollo de confianza en los proveedores de soluciones puntuales para 

lograr objetivos de marketing móvil. 

2 

 

Mejorar la experiencia del cliente, impulsar el crecimiento de los 

ingresos y su capacidad de interactuar con los clientes y posibles clientes en 

tiempo real, para invertir en una plataforma de marketing móvil. 

3 

 

Desarrollar Capacidades de uso de dispositivos multimodales. (pasar de 

las plataformas de marketing móvil a mediadores de "entorno inteligente" y 

asegurar capacidades analíticas avanzadas como diferenciación). 

0 

 

Ofrecer capacidades móviles avanzadas para comunicaciones en tiempo 

real y técnicas de marketing que aprovechen capacidades únicas de dispositivos 

móviles, como cámaras, radio GPS, micrófono y tecnologías de reconocimiento 

biométrico. 

2 

 Otras 0 
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12%
4%0%

12%

4%
4%0%4%

12%8%

15%

8%

12%
0% 8%0%

Señale los desafíos que considera tiene o ha tenido su organización o 
empresa, con las empresas proveedoras de tecnología de inteligencia 

artificial, en su condición de aplicadores o futuros aplicadores de 
tecnología de IA en estrategias de marketing digi

Los proveedores, tienen una fuerza considerable en
la tecnología y en los datos, pero carecen de una
comprensión profunda de los mercados finales en
nuestro sector. (combinar datos con análisis
complementarios del panorama de la competencia,
conocimientoEl aspecto técnico, como empresa que busca adoptar
IA en sus operaciones. (el aprendizaje automático,
los experimentos de IA en los negocios, lanzar pilotos
o soluciones de prueba, implementación de las
técnicas analíticas o en habilidades, capacidades o

La no identificación previa o ausencia de una cartera
priorizada de iniciativas en toda la empresa, incluida
la inteligencia artificial y las técnicas analíticas o
digitales disponibles:( comprende qué casos de uso y
dominios tienen el potencial de genera

Generar los esfuerzos y recurso en cómo adquirir y
organizar datos y esfuerzos relacionados.

Entender cómo integrar la salida de los modelos de
IA en los flujos de trabajo; en agentes estratégicos
como gerentes de prueba, gerentes de fuerza de
ventas, CMO, CTO, CIO, u oficiales de adquisiciones,
entre otros relacionados.

La gestión de los agentes directivos internos
encargados de la formulación de políticas, para
lograr un equilibrio entre apoyar el desarrollo de
tecnologías de IA y gestionar los riesgos de los malos
actores implicados. Interés en apoyar una adopción
amplEl fomento de la innovación en el sector, por agentes
públicos o privados de apoyo en inteligencia
estratégica. (inversiones públicas en investigación y
desarrollo, apoyo para variedad de programas de
capacitación, que fomenten el talento de IA, entre
otrCapacidades de protección de datos. (Limitaciones o
restricciones del gobierno estatal, sobre el tema de
los datos, iniciativas de datos abiertos, abrir los datos
del sector público para estimular la innovación del
sector privado o Establecer estándares d

Innovaciones en políticas para hacer frente a
tecnologías en rápida evolución, y con el objetivo de
alentar su uso beneficioso y seguro, por el sector o la
industria.
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15. Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la gestión del 

servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los aspectos de mayor interés en los 

que se prioriza actualmente:  

El reconocimiento de voz mejorado en la gestión del centro de llamadas y el 

enrutamiento de llamadas como resultado de la aplicación de técnicas de IA; para una 

experiencia más fluida de los clientes y un procesamiento más eficiente. 

El análisis de audio de aprendizaje profundo orientado a permitir a los sistemas evaluar el 

tono emocional de un cliente; redirigir automáticamente a operadores y gerentes humanos, en 

casos de que un cliente responda mal al sistema. 

La combinación de datos demográficos de clientes y transacciones pasadas con 

monitoreo de redes sociales para ayudar a generar recomendaciones de productos 

individualizadas. 

Enviar un SMS (mensajes de texto) en tiempo real para todas las personas que pasan 

delante de una tienda real o virtual y que recientemente buscaron un producto en nuestro e-

commerce. 

Identificar el horario aproximado en que los clientes abren su correo electrónico para 

enviarles una notificación personalizada. Evitar fricción. 

Escribir un mensaje personalizado cada vez que salgan de casa o del trabajo, o en 

momentos identificados como propicios para una oferta comercial o el desarrollo de una 

estrategia de marketing personalizada.  
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Innovar en el diseño y creación de campañas de marketing personalizadas, 

que integre offline y online y genere ROI para la empresa, a partir utilizar el “big data” en las 

acciones de Marketing digital. 

Diseño de campañas por medio de una interfaz simple y colaborativa, imaginar y diseñar 

el recorrido de compra de clientes, considerando sus interacciones on y off, proyectar sus 

mensajes, especificar canales, crear e-mails marketing, landing pages, SMS, entre otras, sin salir 

de la plataforma. 

Integración de datos de forma sencilla, de diversas fuentes dentro de la plataforma, 

incluyendo datos on y off en: redes sociales, DMP, Sistemas de Media, CRM, terceros, ERP, 

geolocalización, Orientados a permitir analizar comportamientos e informaciones en tiempo real 

de los clientes, dondequiera que estén. 

Automatización de campañas; luego de creado el recorrido e integrados los datos, por 

medio de condiciones tipo acción-reacción. (cuando un cliente entre en una tienda, y recibe un 

SMS en tiempo real).  

Performance e Insights; con la campaña en funcionamiento, contar con un sistema que 

analiza de forma cognitiva todo el desempeño de la campaña, recibir asesoría por medio de 

lenguaje natural con un robot virtual, para recibir de manera personalizada consejos para mejorar 

sus resultados, en tiempo real. 

Otra. ¿Cuál?...  

Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la gestión 

del servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los aspectos de mayor 

interés en los que se prioriza actualmente 



131 

 

 

El reconocimiento de voz mejorado en la gestión del centro de 

llamadas y el enrutamiento de llamadas como resultado de la aplicación 

de técnicas de IA; para una experiencia más fluida de los clientes y un 

procesamiento más eficiente. 

1 

 

El análisis de audio de aprendizaje profundo orientado a 

permitir a los sistemas evaluar el tono emocional de un cliente; redirigir 

automáticamente a operadores y gerentes humanos, en casos de que un 

cliente responda mal al sistema. 

1 

 

La combinación de datos demográficos de clientes y 

transacciones pasadas con monitoreo de redes sociales para ayudar a 

generar recomendaciones de productos individualizadas. 

5 

 

Enviar un SMS (mensajes de texto) en tiempo real para todas 

las personas que pasan delante de una tienda real o virtual y que 

recientemente buscaron un producto en nuestro e-commerce. 

3 

 

Identificar el horario aproximado en que los clientes abren su 

correo electrónico para enviarles una notificación personalizada. 

(Evitar fricción) 

2 

 

Escribir un mensaje personalizado cada vez que salgan de casa 

o del trabajo, o en momentos identificados como propicios para una 

oferta comercial o el desarrollo de una estrategia de marketing 

personalizada. 

0 

 

Innovar en el diseño y creación de campañas de marketing 

personalizadas, que integre offline y online y genere ROI para la 

5 
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empresa, a partir utilizar el “big data” en las acciones de Marketing 

digital. 

 

Diseño de campañas por medio de una interfaz simple y 

colaborativa, imaginar y diseñar el recorrido de compra de clientes, 

considerando sus interacciones on y off, proyectar sus mensajes, 

especificar canales, crear e-mails marketing, landing pages, SMS, entre 

otras, sin salir de la plataforma. 

1 

 

Integración de datos de forma sencilla, de diversas fuentes 

dentro de la plataforma, incluyendo datos on y off en: redes sociales, 

DMP, Sistemas de Media, CRM, terceros, ERP, geolocalización, 

Orientados a permitir analizar comportamientos e informaciones en 

tiempo real de los clientes, dondequiera que estén. 

1 

 

Automatización de campañas; luego de creado el recorrido e 

integrados los datos, por medio de condiciones tipo acción-reacción. 

(cuando un cliente entre en una tienda, y recibe un SMS en tiempo 

real). 

2 

 

Performance e Insights; con la campaña en funcionamiento, 

contar con un sistema que analiza de forma cognitiva todo el 

desempeño de la campaña, recibir asesoría por medio de lenguaje 

natural con un robot virtual, para recibir de manera personalizada 

consejos para mejorar sus resultados, en tiempo real. 

0 

 Otras 0 
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5% 5%

24%

14%
9%0%

24%

5%
5%

9% 0%0%

Si la empresa ha identificado la IA como una herramienta valiosa para la 
gestión del servicio al cliente y los desafíos de personalización, señale los 

aspectos de mayor interés en los que se prioriza actualmente

El reconocimiento de voz mejorado en la gestión
del centro de llamadas y el enrutamiento de
llamadas como resultado de la aplicación de
técnicas de IA; para una experiencia más fluida de
los clientes y un procesamiento más eficiente.

El análisis de audio de aprendizaje profundo
orientado a permitir a los sistemas evaluar el tono
emocional de un cliente; redirigir
automáticamente a operadores y gerentes
humanos, en casos de que un cliente responda
mal al sistema.
La combinación de datos demográficos de clientes
y transacciones pasadas con monitoreo de redes
sociales para ayudar a generar recomendaciones
de productos individualizadas.

Enviar un SMS (mensajes de texto) en tiempo real
para todas las personas que pasan delante de una
tienda real o virtual y que recientemente
buscaron un producto en nuestro e-commerce.

Identificar el horario aproximado en que los
clientes abren su correo electrónico para
enviarles una notificación personalizada. (Evitar
fricción)

Escribir un mensaje personalizado cada vez que
salgan de casa o del trabajo, o en momentos
identificados como propicios para una oferta
comercial o el desarrollo de una estrategia de
marketing personalizada.

Innovar en el diseño y creación de campañas de 
marketing personalizadas, que integre offline y 
online y genere ROI para la empresa, a partir 
utilizar el “big data” en las acciones de Marketing 
digital.

Diseño de campañas por medio de una interfaz
simple y colaborativa, imaginar y diseñar el
recorrido de compra de clientes, considerando
sus interacciones on y off, proyectar sus
mensajes, especificar canales, crear e-mails
marketing, landing pages, SMS, e
Integración de datos de forma sencilla, de
diversas fuentes dentro de la plataforma,
incluyendo datos on y off en: redes sociales, DMP,
Sistemas de Media, CRM, terceros, ERP,
geolocalización, Orientados a permitir analizar
comportamientos e informaciones
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16. Conoce usted las características y capacidades de las plataformas de marketing móvil 

y su interés estratégico en la actualidad 

a. Si 

b. No 

Conoce usted las características y capacidades de las plataformas de marketing móvil y su 

interés estratégico en la actualidad 

 Ningún conocimiento 0 

 Poco conocimiento 2 

 Medio conocimiento 2 

 Alto conocimiento 2 

 Experto en el tema 0 

 

 

17. Señale el tipo de plataforma de marketing móvil de su actual interés; dentro el 

contexto de su organización de marketing orientada a implementar tácticas móviles: 

0%

34%

33%

33%
0%

Conoce usted las características y 
capacidades de las plataformas de 

marketing móvil y su interés 
estratégico en la actualidad

Ningún conocimiento

Poco conocimiento

Medio conocimiento

Alto conocimiento

Experto en el tema
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Un MMH con capacidades nativas de marketing móvil. (ofrece marketing móvil como 

parte de una nube de marketing más amplia. Ofrece una gama de capacidades de interacción y 

análisis para aplicaciones y web móviles: capacidades nativas de marketing móvil, con opción de 

poderse asociar con terceros para apoyar las capacidades de entrega, monetización y medición). 

Una plataforma de marketing móvil especialmente diseñada. (habilita las capacidades de 

participación de marketing directo, incluido el diseño de campañas SMS, entrega e informes, 

notificaciones push y mensajes en la aplicación, e integración de billetera móvil, con opción de 

vínculo a plataformas de marketing existentes, como el correo electrónico y el marketing social). 

Señale el tipo de plataforma de marketing móvil de su actual interés; dentro el contexto de 

su organización de marketing orientada a implementar tácticas móviles 

 

Un MMH con capacidades nativas de marketing móvil. 

(ofrece marketing móvil como parte de una nube de marketing más 

amplia. Ofrece una gama de capacidades de interacción y análisis 

para aplicaciones móviles y web móviles: capacidades nativas de 

marketing móvil, con opción de poderse asociar con terceros para 

apoyar las capacidades de entrega, monetización y medición). 

0 

 

Una plataforma de marketing móvil especialmente 

diseñada. (habilita las capacidades de participación de marketing 

directo, incluido el diseño de campañas SMS, entrega e informes, 

notificaciones push y mensajes en la aplicación, e integración de 

billetera móvil, con opción de vínculo a plataformas de marketing 

existentes, como el correo electrónico y el marketing social). 

6 
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18. Señale los proveedores de las plataformas de marketing móvil, que, en su criterio de 

inclusión, demuestran las cualidades de interés en su empresa, sector o industria, o que, dadas las 

tasas de crecimiento y la volatilidad de este mercado, vale la pena observarlas y evaluarlas 

potencialmente, para sus propias necesidades comerciales en la actualidad o futuro inmediato: 

Airships, 

Swrve,  

Braze,  

Vibes,  

Adobe,  

Xtremepush, 

0%

100%

Señale el tipo de plataforma de marketing 
móvil de su actual interés; dentro el 

contexto de su organización de marketing 
orientada a implementar tácticas móviles

Un MMH con capacidades nativas
de marketing móvil. (ofrece
marketing móvil como parte de
una nube de marketing más
amplia. Ofrece una gama de
capacidades de interacción y
análisis para aplicaciones móviles
y web móviles: capacidades
nativas de marketing m

Una plataforma de marketing
móvil especialmente diseñada.
(habilita las capacidades de
participación de marketing
directo, incluido el diseño de
campañas SMS, entrega e
informes, notificaciones push y
mensajes en la aplicación, e
integración de billetera
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 IMlmobile, 

 Salesforce,  

Sailthru, 

 Pye, 

 Localytics,  

FollowAnalytics, 

SessionM,  

IBM,  

Punchh,  

MoEngage,  

Oracle, 

 Leanplum,  

The Digital Box, 

 Mobivity,  

Otra. ¿Cuál? 

Señale los proveedores de las plataformas de marketing móvil, que en su 

criterio de inclusión, demuestran las cualidades de interés en su empresa, sector o 

industria, o que dadas las tasas de crecimiento y la volatilidad de este mercado, vale la 

pena observarlas y evaluarlas potencialmente, para sus propias necesidades comerciales 

en la actualidad o futuro inmediato 

 Airships 1 

 Swrve 0 
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 Braze 1 

 Vibes 0 

 Adobe 2 

 Xtremepush 0 

 IMlmobile 1 

 Salesforce 1 

 Sailthru 0 

 Pye 0 

 Localytics 0 

 FollowAnalytics 0 

 SessionM 0 

 IBM 4 

 Punchh 0 

 MoEngage 0 

 Oracle 3 

 Leanplum 0 

 The Digital Box 0 

 Mobivity 0 

 Otras 1 
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7%0%
7%

0%

14%

0%
7%

7%
0%0%0%0%0%29%

0%0%

21%

0%0%0%7%

Señale los proveedores de las plataformas de 
marketing móvil, que en su criterio de 

inclusión, demuestran las cualidades de 
interés en su empresa, sector o industria, o 

que dadas las tasas de crecimiento y la 
volatilidad de este mercado, vale la pena 

obse

Airships

Swrve

Braze

Vibes

Adobe

Xtremepush

IMlmobile

Salesforce

Sailthru

Pye

Localytics

FollowAnalytics

SessionM
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