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¿Cuánto más data ms información para 

las compañías? 
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Redes sociales 

 

Bases de datos  

 

Research 

 

 

 
Emailings 

 

Campañas Lead 

 

Telemarketing…… 

 Soluciones y tecnologías con una única plataforma 

 Analizar y gestionar  la información  

 Equipos multidisciplinares  

 Visión 360ª del cliente 

 Minimiza costes y aumentarla productividad 

 

 

Fuentes de 

información/datos 

Optimización de  la 

información/datos 



Análisis de la información como ventaja 

competitiva 
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ESTRATEGIA 

COMPETITIVA EFICAZ 

• Seleccionar los mejores datos 

 

• Depuración de los datos 

 

• Integrarlos en los procesos de la 

compañía 

 

• Capacidad de análisis 

 

• Marketing Intelligence  



Estrategias basadas en el análisis de la 

información 
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?????? 

Generar comunidad  

y engagement 

Generar fidelización  

y ventas 

Generar insights e  

identificar oportunidades 

DEFINICION 

ESTRATEGIAS 

SOPORTE 

ESTRATEGIAS 

COMMUNITY 

MANAGER 
CRM 

MARKETING 

INTELLIGENCE 



CASO DE EXITO HIBU CENSUS 
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Caso de éxito  hibu census 

  ¿Qué teniamos en hibu? 

 Mercado: análisis de tendencias y oportunidades 

 

 

 Research: 3000 encuestas con información de valor añadido de nuestros 

clientes y potenciales (representativo pymes españolas) 

 

 BBDD: datos e información de mas de 1,5 millones de Pymes  

 

 Competencia: análisis DAFO de los principales competidores 
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Caso de éxito  hibu census 

  Objetivos de compañia 
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?????? 

Fuente: GfK, Census 2013 

Definir los segmentos  de 
clientes afines a los 
nuevos productos 

Analizar la inversión publicitaria 
realizada por las pymes 

Analizar las oportunidades 
de negocio 

Adaptar las 
comunicaciones dirigidas 
a nuestros clientes 



Segmentos afines… 

hibu confidential / © hibu plc 2013 8 

Número de 
locales: 1 

Clientes 
particulares Clientes 

locales 

Localización del 
negocio: en 

TIENDAS 

Clientes que 
repiten 

Tipo de 
ventas: 

SERVICIOS 

90% 63% 68% 56% 69% 57% 
67% 68% 74% 51% 74% 

Son autónomos dedicados al Sector 

Servicios empresariales, Información y 

Comunicación. 

Sus clientes mayoritariamente son empresas, 

Venden Servicios. El 58% tienen una Web y 

destaca el alto porcentaje de sus ventas 

online. Prácticamente la totalidad son 

clientes potenciales. 

Y es Madrid la CCAA que más destaca en 

cuanto a la ubicación de este segmento. 

Destaca respecto a 2012 un 

crecimiento del porcentaje de Pymes que 

declaran trabajar desde casa y con 

negocio móvil  

(19% respecto a 8% en 2012), en 

detrimento de la bajada de Tiendas. 



Inversión en publicidad 

9 

63% % PYMES que invierten 58% 

Inversión media anual 1.649 € 

Nº medios en los que se 
publicitan al año 2,3 

2013 2012 

1.695 € 

Medios 

Q24. De las siguientes actividades y medios de marketing, ¿cuáles ha utilizado en el úlitmo año, tanto de pago como gratuitos?. Q25. ¿Cuánto ha invertido en el último año 
en publicidad y promociones? 9 
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Mercado Website en España:  

   Tendencia y Oportunidades 

33% 48% 63% 

Dic ‘12 Jul ‘13 Próximos 12-18  

meses  

+15 +15 

PYMES con página web 

15% 

19% + 

408,000  PYMES 

PYMES que no tienen y quieren tener una Web. 

PYMES insatisfechas con su Web actual. 
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Mercado Website en España:  

   Tendencia y Oportunidades 

Un 68% de las PYMES insatisfechas con su Web,  

 se la habían creado ellas mismas mediante el uso de plantillas online. 

¿¿Por qué?? 

NO tienen 
mantenimiento 

NO se actualizan NO mejoran 
su visibilidad 
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ASESORAMIENTO 



 EL RETO 

Consolidar su liderazgo en el mercado y ser percibida como la primera opción para las pymes como su 

agencia digital. Así como convertirnos en referencia de este mercado. 

 NUESTRO PLAN DEL BIG DATA AL SMART DATA 

¿Por qué no sacar partido de esa información y ponerla en valor? .  

Se elaboraron diferentes materiales que permitieron contar los principales hallazgos del estudio a los 

diferentes públicos (medios generalistas, medios especializados, propietarios de pymes, etc.). 

 Estos materiales se adaptaron a los momentos de consumo de información de los stakeholders de hibu. 

 Cada material aportó diferentes niveles de profundidad:  el estudio propiamente dicho, un vídeo 

explicativo y una infografía, así como notas de prensa adaptadas al perfil del influyente o periodista. 

 LOS RESULTADOS 

En menos de 2 semanas, hibu census 2013 consiguió convertirse en el estudio de referencia de la pyme 

española: 

• Más de 1.300 menciones en Twitter 

• Visibilidad estimada: más de 2 millones de usuarios en Twitter 

• Compartido más de 3000 veces en Facebook 

• Más de 4000 reproducciones en Youtube 

• Cerca de 400 impactos en medios online (como Expansión, El Economista o ABC) 

• Más de 15 artículos publicados en blogs especializados 
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Caso de éxito: hibu census  

http://corporate.hibu.com/~/media/Files/H/Hibu-V2/Attachments/content/Estudio-hibu-CENSUS-2013.pdf
http://corporate.hibu.com/~/media/Files/H/Hibu-V2/Attachments/content/Estudio-hibu-CENSUS-2013.pdf
http://corporate.hibu.com/~/media/Files/H/Hibu-V2/Attachments/content/Estudio-hibu-CENSUS-2013.pdf
http://corporate.hibu.com/~/media/Files/H/Hibu-V2/Attachments/content/Estudio-hibu-CENSUS-2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nLIFlij5I0E
https://www.youtube.com/watch?v=nLIFlij5I0E
http://corporate.hibu.com/~/media/Files/H/Hibu-V2/Attachments/content/Infografia-estudio-hibu.pdf


Caso de éxito  hibu census  
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http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/11/e

studio-hibu-census-2013-pymes-y-autonomos-

en-internet/ 


