NEWCO:
FYNCOM & KUBIKDATA

JUN 2022

P. 1

KUBIKDATA & FYNCOM

1. ¿QUIÉNES SOMOS?
KD-FC es la unión de dos startups tecnológicas MarTech y Fintech
punteras, situadas en Barcelona y California. Durante 2 años hemos
estado desarrollando tecnología para el marketing (MarTech) que
permita ofrecer una alternativa tangible y rentable al oligopolio
controlado por Google, Instagram, etc. además de poder afianzar y
monetizar los datos ingeridos de nuestros clientes conocidos como
first party data.
Contamos con un excelente equipo con un historial probado
de emprendedores, financieros, ingenieros, científicos de datos,
infraestructura, marketing y expertos en negocios entre otros
múltiples perfiles.
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hemos conseguido aportar una solución
al mercado que responde de una forma
eficaz y mejora claramente la experiencia
de sus clientes (CX) con su marca.

2. ¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra plataforma permite afianzar las relaciones entre empresas
y sus clientes. Con nuestra tecnología integrada/conectada al CRM
habilitamos a las empresas que mantengan una relación directa, una
conversación, con sus clientes que les permite enriquecer los datos,
segmentar y agrupar los perfiles de su clientes en tiempo real, para
poder hacerles ofertas ad hoc y específicas a sus necesidades, en el
momento que tienen la necesidad.
Seguramente alguna vez se ha hecho alguna de las siguientes
preguntas…

↘

¿Es efectiva y eficiente mi inversión en MKT? ¿Mido correctamente?

↘

¿Soy capaz de optimizar y monetizar la base de datos de mis
clientes?

↘

¿Cómo podría mantener una relación directa y fluida con mi cliente
después de la compra?

↘

¿Cómo podría conocer los gustos e intereses de mis clientes más
allá de sus compras pasadas?

↘

¿Cómo podría ofrecer a nuestros clientes lo que necesitan cuando
lo necesitan?

↘

¿Cómo puedo aumentar el Lifetime Value (LTV) de mis clientes?

Con la unión de las tecnologías de KubikData y FynCom en un
solo producto hemos conseguido aportar una solución al mercado
que responden a estas preguntas de una forma eficaz y mejora
claramente la experiencia de sus clientes (CX) con su marca.
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Los mercados saben y se han hecho muchos estudios en profundidad
llegando a la misma conclusión:
“Retener un cliente existente es de 5 a 10 veces más barato
que captar a uno nuevo”
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3. ¿CÓMO LO HACEMOS?

Basándonos en esta premisa hemos creado una tecnología no
intrusiva para el usuario/cliente que habilita a las marcas mantener
una conversación directa, transparente y ética con sus clientes a su
vez que mejoran la experiencia de usuario de sus clientes, aumentan
las ventas cruzadas y permite monetizar la base de datos.
Aquí empieza la conversación con su cliente y la ingesta de First Party
Data de alta calidad:

Información personal:
La aplicación le permite a su cliente registrado enriquecer su
información personal más allá de los datos recabados en el CRM.
Aquí nos cuenta quien es, donde trabaja, ingresos anuales, si tiene
hijos, que estudios tiene, etc.
Intereses:
Este apartado su cliente le cuenta lo que le interesa, sus hábitos de
consumo, hobbies, etc.

Es importante destacar, que esta información es entregada
voluntariamente por su cliente lo que empodera a su cliente a
compartir solo aquella información que le interesa, es decir, no le
están “robando su información” mediante la minería de datos o la
compra de data sets de terceros. Lo que automáticamente cumple
con cualquier ley de protección de datos.
Con estos 2 apartados ya conoce mejor a su cliente y ha podido
segmentar y agrupar mucho mejor su base de datos.
Pero en realidad lo que queremos saber no es lo que quiere sino
cuando quiere lo que quiere.
Nuestra aplicación también incluye un Lead Generator, es decir,
le permite enviar cuestionarios a su base de datos que le entrega
respuesta en tiempo real de las necesidades de su clientes.
Estos tres elementos unidos a la información de su CRM le
permiten obtener información de muy alta calidad de sus
clientes como vamos a exponer en el siguiente ejemplo.

P. 4

Para conseguir una base de datos bien segmentada pero que a su
vez sea una promoción con relevancia para sus clientes, lo que mejora
exponencialmente la experiencia de sus clientes con su marca,
nuestra aplicación le permite generar leads con un alto grado de
probabilidad de conversión siguiendo los siguientes pasos:
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PREPARACIÓN DE STOCK PARA LA VENTA EN PROMOCIÓN DE
LAVADORAS PREMIUM SAMSUNG

NOTA
Como explicábamos el Lead Generator le permite enviar un cuestionario Ad
Hoc a toda su base de datos, pero enviar un cuestionario de una lavadora
premium a un estudiante de 21 años sería contraproducente por varios
motivos, es muy poco probable que compre una lavadora, mucho menos
una lavadora cara y la experiencia de usuario si recibe contenido sobre un
producto que no le interesa es muy negativa.

Paso 1: Preparación de la segmentación:

↘ Filtrado Información personal:

Hombres y mujeres, mínimo 40 años, trabajando, con estudios
universitarios, casado y solteros, con hijos y que ganen +30 mil
año.

↘ Filtrado CRM:

Que hayan comprado alguna vez un producto Samsung (afinidad
marca), que hayan comprado en los últimos 3 años algún
electrodoméstico, excluir todos los que hayan comprado una
lavadora hace menos de 3 años.

PASO 2: PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO

↘ ¿De los siguientes electrodomésticos que posee cuales tienen
más de 5 años?
Lavadora, Secadora, 2 en 1 Lavar/secar, microondas, horno,
lavavajillas, Frigorífico.

↘ ¿Estarías dispuesto a comprar un electrodoméstico de la lista
si recibieras un buen descuento?

¿Cómo cree usted será la experiencia de usuario de su cliente
cuando reciba una oferta de una lavadora tras contestar que
su lavadora tiene más de 5 años y que le interesaría recibir una
oferta?
Estos pasos también le sirven para hacer previsiones de estocaje.
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4. PUBLICIDAD CON ALTO GRADO DE
AFINIDAD.
Otra de las posibilidades que ofrece nuestra aplicación es el envío
personalizado de spots publicitarios incluyendo un sistema de
garantía que el anuncio ha sido visto y escuchado con atención.
Habiendo enriquecido los datos del CRM y segmentado mucho
mejor la base de datos de sus clientes, nuestra aplicación le ofrece la
posibilidad de enviar anuncios personalizados a sus clientes, es decir,
si un cliente le ha informado que le interesan los nuevos modelos
de telefonía de Samsung o por su CRM sabe que últimamente ha
comprado esta marca, cada vez que se promocione un terminal o
producto nuevo de Samsung le puede enviar un anuncio.
Gracias a nuestro sistema de IA los anuncios siempre llegarán a
clientes que han demostrado un alto grado de afinidad con el
producto o servicio, lo que incremente en mucho la probabilidad de
conversión.
Además incluimos un sistema de garantía de visionado del anuncio
mediante una pregunta de control que únicamente se puede
responder correctamente si se ha prestado atención.
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El consumidor cada vez es más consciente de su valor, es consciente
que únicamente gracias a los datos que generan, su huella digital, el
mecanismo de la industria del marketing digital funciona.
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5. LA IMPORTANCIA DEL FIRST PARTY DATA
¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LOS CLIENTES
EN PARTICIPAR?

“Sin usuarios no hay datos y sin datos no hay negocio”
Price Waterhouse Coopers e Interactive Advertising Bureau en su
estudio conjunto de los cambios y nuevas tendencias en el mercado
de la publicidad digital para el 2022 en EE.UU. apuntan:

“La eliminación de cookies de terceros (aunque
se retrasó hasta mediados de 2023) y los cambios
en los identificadores móviles están creando un
cambio tectónico para muchos actores de la
industria que deben reinventar la planificación
estratégica y el presupuesto para el crecimiento
futuro de la marca. El intercambio de valor con el
consumidor, a la luz de los cambios inminentes,
nunca ha sido más importante”

Nuestra aplicación no solo le permite entablar una conversación
directa con su cliente sino también incluye la posibilidad de premiar a
los usuarios/clientes por su atención y participación.
Estos premios son acumulados en la wallet ligada a la cuenta de
su usuario, que posteriormente podrán utilizar para comprar en el
Ecommerce de la misma marca convirtiendo un gasto de marketing
en un ROI directo. Nuestro sistema permite generar tarjetas prepagovirtuales, cupones o códigos.
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6. FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES:
Al conseguir datos de muy alta calidad sobre los consumidores que
son clientes existentes, a través de nuestra aplicación estos datos se
pueden convertir y vender como leads a otras empresas.
Incluso se puede vender espacio publicitario a otras marcas
mediante la entrega de anuncios, con la garantía de visionado
como explica el punto número 4.
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