WEBINAR

ManoMano y Tinyclues:
3 estrategias ganadoras para
alcanzar sus objetivos post-crisis
y acelerar su CRM desde ya

x

Introducción
Introducción: 5 minutos
Presentación: 35 minutos
Q&A : 10 minutos

1. Utilice la sección Q&A para cualquier pregunta
2. Este webinar está siendo grabado, enviaremos un link para acceder
al replay

Carmen Diéguez

CRM Manager Southern Europe
ManoMano

Daniela López

Jorma Leteurtrois

Sales Executive

Manager of Customer Success

Tinyclues

Tinyclues

El impacto del COVID en el CRM
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ENVÍO EN EL SECTOR RETAIL

RETOS PARA EL CRM:
•

Aumentar los volúmenes de envío sin
afectar la experiencia del cliente

•

Responder a las necesidades del
departamento de ventas

•

Adaptarse a los cambios en el
comportamiento de compra del
cliente

Agenda
1.

Contextualización de Tinyclues

2.

Ejes de apoyo para enfrentar los desafíos de la recuperación y retoma de
actividades con el programa "Marketing Heroes Accelerator"

3.

Algunos casos y estrategias de uso de ManoMano en el manejo de su CRM

4.

Q&A

Algunas marcas que confían en Tinyclues

Tinyclues ¿Cómo funciona?

ATRIBUTOS
DEL USUARIO

EXTRACCIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN NO
SUPERVISADA DE MÚLTIPLES
CAPAS DE PISTAS IMPLÍCITAS

HISTORIAL
TRANSACCIONAL

HISTORIAL DE
CAMPAÑAS

1 ¿Qué hace Tinyclues?
ü
ü
ü
ü

Identifica la demanda del cliente
Predice los temas acertados
Identifica de mejores audiencias
Permite el seguimiento del rendimiento de
campañas

2 ¿Cómo lo hace?

Descubrir patrones de
demanda del cliente y
encontrar conexiones
accionables: las ”tiny clues"
para la toma de decisiones.

3

¿Qué se necesita?

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

HISTORIAL DE
NAVEGACIÓN

Inteligencia que aprende
y utiliza los detalles
específicos de su
negocio a partir de datos
brutos propios.

Socios e Integraciones

Salesforce Marketing
& Commerce Cloud

Adobe Campaign

Oracle Responsys

Eulerian

Selligent

Cheetah Digital

Acoustic

Airship

Emarsys

Splio

Batch

Shopify

« Marketing Hero Accelerator »
Back to School Edition
Programa para ayudar y acompañar a las marcas a
alcanzar sus objetivos post-crisis
Utilice de forma ilimitada las capacidades y funcionalidades
de Tinyclues hasta el hasta el 30 de noviembre
Cupos limitados: oferta válida para firma antes del 31 de julio

¿Cómo beneficiarse?
• Tengamos una cita para identificar sus
necesidades, ofrecerle una demostración
personalizada y validar juntos el proyecto
• Construyamos juntos un “Success Plan”: fechas
claves, cantidad de campañas a enviar, objetivos y
resultados esperados.

El marketplace europeo especialista en hogar, bricolaje y jardín
ManoMano & Tinyclues
Llegada de ManoMano a España

Presente en Francia, España, Italia, Reino Unido y Alemania

54%

de crecimiento en 2019

Un inigualable catálogo de
bricolaje, mejoras para el
hogar y jardinería con 4
millones de productos

40

1 mes

Octubre 2019
Contrato e inicio de la colaboración
Noviembre 2019
Entrega de la plataforma
e inicio de A/B tests

millones de visitantes
mensuales y más de 5
millones de clientes activos

2800

vendedores en toda Europa

Febrero 2020
Fin de A/B tests
Validación del impacto y renovación de
la colaboración
Aceleración de campañas

Innovar y diversificar las comunicaciones

Antes:
• Plan de animación comercial
definido exclusivamente sobre la
base de demandas de los equipos
de ventas: urgencias, categorias
performantes, etc.
• Campañas en su mayoría full-base:
activos e emails abiertos en los
últimos 3 meses
• Poca flexibilidad para innovar

Objetivos con Tinyclues:
• Tomar las riendas del plan de animación
• Ser capaces de influenciar a lo otros
equipos
• Poner al cliente en el centro de nuestra
estrategia
• Duplicar los efectos y resultados en los 3
países

Reto #1: Aumentar los volúmenes de envío sin afectar la
experiencia del cliente
Necesidad del departamento de ventas de comunicar
sobre todos los productos (trade marketing, gestión del
almacén, etc…).
•

Estrategia #1: Definir los tipos de comunicaciones más
adaptados: full-base, o selección de los clientes, para
cada categoría de producto

•

Herramienta: Efficiency Map

¿Cómo leer el gráfico?
• El tamaño de cada bloque representa sus ingresos en
los últimos 30 días.
• Cuánto más grande sea el bloque, mayores serán
los ingresos.
• El color representa la concentración de los usuarios.
• Un bloque muy oscuro significa que esta
categoría sólo interesa una pequeña parte de los
clientes

EL EFFICIENCY MAP DE TINYCLUES:

Innovar y diversificar las comunicaciones

•

Encontrar la inspiración para
nuevas
ideas
y
nichos
potenciales de ingresos poco
optimizados

•

Validar el interés y el potencial de
un tema de campaña

•

Exponer de la forma correcta las
ofertas de nuestro catálogo

1. Temas para nuestras
campañas full-base

Piscina

“Beach party, home
edition”

Muebles de jardín

“Los indispensables
para organizar su jardín”

Innovar y diversificar las comunicaciones

•

Encontrar la inspiración para
nuevas
ideas
y
nichos
potenciales de ingresos poco
optimizados

•

Validar el interés y el potencial de
un tema de campaña

•

Exponer de la forma correcta las
ofertas de nuestro catálogo

2. Ideas de nuevas campañas
segmentadas para añadir al
planning

Muebles de lavabo
“Rejuvenece tu baño”

Pintura de exterior

“El exterior de tu casa está
siendo renovado”

Reto #2: Responder a las necesidades del departamento de ventas
CON AUDIENCE MAPPER DE TINYCLUES :
Trabajo del CRM es definir el mejor planning teniendo en
cuenta todas las comunicaciones previstas.
•

Estrategia #2: Identificar las categorías o los productos
que interesan a los mismos clientes

Herramienta: Audience Mapper
¿Cómo leer el gráfico?
• El color traduce la superposición de las audiencias de las
categorías del catalogo
• Un círculo rojo significa que dos productos tienen
una audiencia muy parecida.
• Se traduce también con el porcentaje que vemos por
encima del gráfico
•

Optimizar el plan de campañas y metrizar la presión

Mucho recubrimiento entre Bosch et Dewalt
Marcas que interesan a la misma audiencia:
•

Estos mensajes deberían ser enviados con varios
días de intervalo

•

y/o con una regla de presión más flexible (2
mensajes/ semana)

Poco recubrimiento entre Bosch et Bestway
Estas marcas interesas a audiencias diferentes,
entonces podemos enviarlas el mismo día

Reto #3: Adaptarse a los cambios en el comportamiento de
compra del cliente

Spa

Una vez definido el planning y los visuales, el objetivo es
identificar las mejores audiencias para cada comunicación.
•

Estrategia #3: Definir y optimizar las audiencias de cada
comunicación apoyándose en los datos disponibles (y no
en reglas predefinidas)

Sauna 34*9021

ES

•

Herramienta :
Management

Tinyclues

Targeting

&

Fatigue

Aquí vemos la pantalla de creación de campaña y la
definición de un limite de presión marketing

ES

¿Cómo ve la segmentación clásica a Patricia?
Lo que vendemos

Sexo = “F”
-0.5%

Edad = « 61 »
-4%

Vive en la ciudad

Segmento RFM =
«Cliente de grande
valor»

No hay compras
en esta categoría

-1%

+3%

-2%

COMPRA POCO PROBABLE
No incluir en la campaña

¿Cómo el Deep Learning de Tinyclues ve a Pat?
email
«patricia.jones@gmail.com»

Código postal
«92400»

Según sus datos, las personas
que tienen una estructura email
“nombre.apellido@gmail.com”
son más susceptibles de
comprar productos de la
catégorie barbecue y plancha.

Los barbecues no son
muy populares en
Madrid
en este momento.

Hizo clic en el link #9 de
su newsletter

Compró el producto
“TS9085” hace 5 meses
Una toma de exterior. No
pertenece a la misma
categoría de producto, pero
activa la información latente
«productos de exterior» en
el algoritmo

El tema era «Proyecto de
verano: disfrute su jardín». El
deep learning detectado que
activa una información latente
sobre «jardín» y «paisajismo».

+

Cientos más de otras
«tiny clues»
Todos los atributos son
calibrados e interpretado
según modelos únicos y
propios de su negocio.

Compró el SKU
“MC8790”
Hace 2 meses
Un filtro de agua.
Sin importancia

COMPRA MUY PROBABLE.
Incluir en la campaña

Encontrar la buena audiencia para los
temas que se quieren comunicar
Colchones

• Solicitudes de equipos de abastecimiento: reducción de
existencias, productos y categorías estratégicas,
operaciones comerciales, trade marketing.
• Las iniciativas de los equipos CRM :
• Explorar la profundidad del catálogo: categoría,
subcategoría, marca, producto
• Destacar temas específicos que no podríamos haber
promovido antes con la certeza de que solo los
clientes más apetecibles recibirán la campaña

Suelo para terraza
y jardin

Gestionar la presión

• La gestión de la presión
• La
planificación
de
campañas a través de
nuestros 3 países: Francia,
Italia y España

Reto #4 (bono): Seguir los resultados de la
campañas
CON PERFORMANCE DASHBOARD DE TINYCLUES

Una vez los emails enviados, el CRM manager debe medir
sus resultados.
•

Estrategia #4: Complementar la visión de sus resultados
dada por Google Analytics con otros indicadores

•

Herramienta: Performance Dashboard

Una visión sobre los resultados de todas las campañas,
teniendo en cuenta ingresos en la web y en las tiendas
físicas con varios modelos de atribución (post click, last
click).

Aprendizajes

¿Preguntas?

Construyamos juntos su estrategia post-crisis
daniela.lopez@tinyclues.com

¡Gracias!

Construyamos juntos su estrategia post-crisis
daniela.lopez@tinyclues.com

