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Institución insignia en banca minorista en España
 Líder en banca minorista en España

 Banco principal para el 25,7% de los
españoles y líder en banca móvil y online en
España
 15,8 MM de clientes; 13,8 MM en España
 5.468 oficinas(1); 9.274 cajeros(2): plataforma
multicanal de primera línea
 Marca altamente reconocida: en base a la
confianza y la excelente calidad de servicio

(1)
(2)
(3)

Robustez financiera

Sólidos valores

 25,0 mil MM€ de capitalización bursátil(3).
Cotizado desde el 1 de julio de 2011

 Apostando por un modelo de banca sostenible y
socialmente responsable

 Sólidas métricas de solvencia: CET1 B3 FL del
11,5%; phase-in del 12,5%

 Orgullosos de nuestros 110 años de historia, 78
adquisiciones

 Elevada ratio de cobertura de la morosidad:
50%

 Holgada liquidez: 65,6 mil MM€ en activos
líquidos

 Presentes en los principales índices de
sostenibilidad (DJSI, FTSE4Good, CDP A-list, MSCI
Global Sustainability, Ethibel Sustainability Index
(ESI), STOXX® Global ESG Leaders)

 Estructura de financiación estable: ratio LTD
del 107,6%

 Valores profundamente enraizados en nuestra
cultura: calidad, confianza y compromiso social

Número de oficinas en España y Portugal, de los cuales 4.749 son oficinas retail en España
Número de cajeros en España
Valor a cierre de 30 de junio de 2017 excluyendo la autocartera,
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Innovación
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Google: Innovación basada en datos
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Ciclo de generación de soluciones Big Data

Definición
del
problema

Seguimiento
del
rendimiento

Implantación

Extracción
de datos

Desarrollo
del modelo
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Definición del problema
 La definición del problema a solucionar con objetivos claros y concretos
 Identificar los principales actores y usuarios e involucración en el proyecto
 Encaje del proyecto en la organización
 Identificación de riesgos e impactos

Crowd sourcing
problema solving

 Crowd thinking
 Plataforma

Crowd sourcing
real estate assets

Crowd sourcing machine
learning algorithms

Crowd funding

Crowd sourcing
Workforce and assets
Crowd sourcing
content creation

Crowd sourcing
freelancers
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Definición del problema
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Definición del problema

CONFIDENCIAL

Documento de uso exclusivamente interno. Todos los derechos
reservados, en particular, se prohíbe su reproducción y comunicación o

11

Extracción de datos
 Algunos temas que dificultan la extracción:
 Múltiples fuentes de datos.
 Desconocimiento de los datos por parte de los usuarios.
 Sistemas departamentales de explotación de datos.
 Departamentos centralizados de explotación.
de la información (breadlines).
 Algunas posibles soluciones:
 Datos:
 Fuente única de datos.
 Acceso fácil.
 Diccionario de datos.
 Definición de métricas.
 Controles de calidad
 Herramientas:
 Adaptadas a cada tipo de usuario.
 Flexibilidad para data scientists y desarrolladores.
 Empoderamiento de los usuarios en toda la organización en el tratamiento de datos.
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Generación de modelo

Definición del
problema
Definición de
métricas


Métricas de negocio orientadas alExtracción de
Seguimiento
del
objetivo
datos
rendimiento

Evaluación del
modelo

Generación de
variables

 Generación de variables
 Evaluación del modelo
Ajuste modelo

Implantación

Selección de
variables

Desarrollo del
modelo
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Implantación









Dependiente del proyecto
Colaboración estrecha con el departamento de sistemas durante todas las fases del proyecto
Automatización de las ejecuciones de los modelos
Involucración de usuarios internos y externos en la definición de objetivos
Documentación
Formación
Comunicación
 Objetivos del proyecto
 Solución aportada
 Riesgos
 Impacto
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Seguimiento del rendimiento

 Monitorización. Los sistemas se degradan
 Aprendizaje continuo.
 Decisión:
 Mantener

 Evolucionar / pivotar
 Descartar el proyecto
 Análisis del proceso, resultado y causas
 Identificación del siguiente proyecto
CONFIDENCIAL

Documento de uso exclusivamente interno. Todos los derechos
reservados, en particular, se prohíbe su reproducción y comunicación o

15

Seguimiento del rendimiento

CONFIDENCIAL

Documento de uso exclusivamente interno. Todos los derechos
reservados, en particular, se prohíbe su reproducción y comunicación o

16

Seguimiento del rendimiento
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“Todos para uno y uno para todos”
Cómo integrar Big Data de forma transversal en
entornos cambiantes
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BOARD es una

plataforma
software que une

Business
Intelligence,
Predictive
Analytics
y Performance
Management

en un único
entorno integrado

What-if
Simulation

Budgeting,
planning and
forecasting

Financial
Consolidation

Self-Service
Analysis and
Reporting

Profitability
modeling &
optimization

Predictive
Analytics

Interactive
Dashboarding

Strategy
management

&

MIS@ZF – A Reporting
(R)evolution Story

MIS@ZF – A Reporting (R)evolution Story
The Company
#2 worldwide largest automotive supplier in driveline and chassis technology. 35 Bilion€ Revenue
With 230 locations in 40 countries, 20 main development locations in 8 countries and 120 Service locations
ZF spends about 6% of its annual revenue on research and development.
Fast evolving and fast growing company
The Challenge
Bring together the reporting system of a matrix organization comprising seven
divisions and numerous strategic functions
Different divisions were importing data from SAP into Excel datasheets and spending
considerable time and effort producing their reports.
Every report was sector-specific with different key figures and a different layout.
The Excel reports were emailed to a defined recipient group, making it harder to
analyse and compare data.
It was difficult, and sometimes even impossible, to cross-reference the data.
A strong and reliable access concept. This involved implementing a comprehensive
system for roles and rights to control access to data so that employees could only
access the data relating to their own customers

MIS@ZF – A Reporting (R)evolution Story
Management Information System (MIS) for ZF Management: Objectives

SPoT: Single Point of Truth
Ease of Use: Usability
Comparability: Visual and Content
Pull instead of Push

MIS@ZF – A Reporting (R)evolution Story
Project phases

1

Conception Phase

2

Realization Phase

3

Optimization

MIS@ZF – A Reporting (R)evolution Story
Not just for reporting purposes: ~1200 Users, thereof ~500 MIS Users

There are currently 7 different applications for analysing and viewing data:
Managed Information System (MIS)
Strategic Planning
Operational Planning
IFRS & HGB Notes (Financial Statement)
Commentary (Liquidity)
Tax (Tax Reporting)
Profit Walk (Operative & Monthly Closing)

The ‘storytelling’ approach also contributes to the wider acceptance of the
system.
The former push process, has become a pull process, with stakeholders being
able to access centrally stored data at all times.

MIS@ZF – A Reporting (R)evolution Story
Lessons Learned
Details wanted in top management, too.

------------- Achivements
Challenges
Old habits in contrast to innovations
• e.g. from Paper Report to iPad / Client

Do not guess what is needed - actively ask, evaluate!
• User surveys
• Evaluate screen statistic

System flexibility needed
• Organisational changes
• Requirement changes

Shutting down old reporting systems and processes
Skill profile within Controlling / Reporting is changing
 BI Controller with strong BI/IT background needed
Flexibility versus automation  finding a balanced
relationship

Simplicity first!
Controller love Excel 
Step-by-step implementation – no Big Bang
• Transition period with both “old“ and “new“ system
• EVOLUTION, NO REVOLUTION

Contacto
Natalia Fernández
nfernandez@board.com
+34 637 529 898
www.board.com

www.board.com
BOARD International
@BOARDSoftware

BOARD International

BIG DATA APPLICATIONS
WITH BUSINESS IMPACT

Sr. Miquel Gummà
Co-Founder
Foot Analytics
www.footanalytics.com

BIG DATA APPLICATIONS WITH BUSINESS IMPACT
WIFI ANALYTICS: el puente omnicanal entre el retail físico y el on line

“Quality analytics for the walking world”

PWC Total Retail 2017
10 áreas claves en las que invertir en Retail
1. webs móviles, no en apps
2. talento para lo físico y lo digital
3. el análisis de datos, no solo en recopilarlos
4. plataformas más seguras
5. showrooming
6. historias y huir de la publicidad tradicional
7. la estrategia de Amazon.com
8. consumidores que ya son fieles
9. la autenticidad de los productos de marca
10. productos relacionados con la salud
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El Reto del Customer Journey Omnicanal
Traffic
Conversion
Sales

Traffic
Conversion
Acquisition Cost

Omnichannel Customer Journey

El ecommerce representa en 2016 el 8,7% del total de compras y la previsión es que supere el 15% en 2021.
34

Connected Store by Foot Analytics

Collect
Señalización Smartphone
Customer Data (POS)
Wifi Channel APP

Connect
Relacionamos los datos de las
diferentes fuentes, construyendo
el customer journey omnicanal

Activation
La activación basada en conocimiento
y adaptada al comportamiento
multiplica x6 el ratio de conversión.

+ 1000 puntos
+ 500 comercios
+ 200 restaurantes
+ 60 millones entradas x día

+ 2 millones de usuarios distintos cada
día que generan casi 4 millones de
sesiones x día y más de 100 mil visitas.

+ 7.000 registros diarios
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USE CASE RETAIL
1.

La información que el retailer dispone sobre el comportamiento en tienda
física se reduce a la obtenida al POS (ventas y artículos) y en algunos
casos al tráfico (conversión).

2.

Más del 70% de los “millenials”, buscan online antes de comprar en una
tienda física.

3.

La experiencia del online está cambiando nuestras expectativas como
clientes. Ya no nos gusta esperar en un comercio, no aguantamos las colas
y, además, tenemos la posibilidad de comparar precios.

4.

Omnicanalidad, Customer Centric, Experiencia de Usuario, Comercio
Phygital.

Foot Collect
Mediante la sensorización wifi de los smartphones, construimos indicadores para tienda física hasta ahora solo
disponibles el comercio electrónico
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Foot Connect
Dotamos al cliente de la capacidad de conectar los datos anónimos de sensorización de
smartphones, con los datos del cliente (tickets, compra identificada, ...) y con los
registros de los usuarios que hacen opt-in al canal wifi

Foot Analytics
In Store Data
(50%)

Estamos “conectando” entre el 40% y el 60% de la compra identificada (2 compras)
dependiendo de la frecuencia de compra a la marca.
El volumen de registros “Opt in”, depende mucho de la comunicación y el “incentivo” de
registro. Una buena campaña puede alcanzar el 10%.
Las acciones de marketing sobre clientes segmentados (customer journey) multiplica los
índices de conversión (entre x3 y x 6) en función de la campaña.

CRM

Wifi Channel
Opt in (10%)
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Foot Activation
La oferta personalizada y consistente con el comportamiento del cliente (dentro o
fuera del punto de venta), mejora la experiencia de compra y multiplica la
conversión.
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USE CASE AUTOMOTIVE
1.

Si bien el journey puede ser omnicanal, la compra de un vehículo se realiza en un
concesionario físico.

2.

Las marcas hacen grandes inversiones en los diferentes canales para lograr generar
tráfico al punto de venta.

3.

El retorno de esta inversión se mide en términos de coches vendidos.

4.

El performance comercial se mide en base a ofertas presentadas y conversión a
ventas.

5.

Poca visión sobre el Funnel de ventas y el customer Journey del cliente (zonas
oscuras).

Use Case Automotive
La misma fuente datos (smartphones) nos permite construir un funnel real, no de visitas a la concesión
sino de oportunidades (nuevas visitas agrupadas a un concesionario) y relacionarlo con ofertas, ventas e
inversiones.
La marca puede medir el impacto de las inversiones en los diferentes
canales (TV, Radio, Internet) y su impacto en:
• Tráfico generado (coste por visita)
• Performance comercial (conversión visitas a ofertas, conversión visitas
a ventas).

-60% inversión
-40% oportunitats
-27% ventes

Construimos a diario el funnel comercial en
mas de 220 dealers de diferentes marcas.
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Use Case Automotive
Los diferentes impactos (web, ferias, showroom, …) pueden medirse en términos de audiencia, de interés
pero también de tráfico generado al punto de venta.
Comparativa nuevas oportunidades de venta periodo
post Motorshow versus periodo pre Motorshow.

Oportunidades nuevas al punto de venta que visitaron el
Motorshow.
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“What is not defined cannot be measured. What
is not measured, cannot be improved. What is
not improved, is always degraded.”
W.T. Kelvin

Foot Analytics
Parc Tecnològic Barcelona
Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona

Contacto: Sr. Miquel Gummà
(+34) 610 516149
miquel@footanalytics.com

31/10/2017
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S O C I A L DATA
A P P L I C AT I O N S W I T H
B U S I N E S S I M PAC T

QUIMERA
Social Data to connect with Brand Lovers
www.quimera.link

TOO
MUCH
DATA WILL
KILL YOU

SMALL DATA

BIG DATA
NAVIGATION DATA

TRANSACTIONAL DATA
WEB DATA
SOCIAL DATA

QUIMERA

ESTAMOS AQUÍ
PARA HABLAR DE...
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¿QUÉ ES?
¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?
¿CÓMO LO EXPLOTAMOS?

QUIMERA

¿QUÉ ES
EL SOCIAL
DATA?
Toda aquella información que
podemos obtener de los
usuarios en su interacción
dentro de las redes sociales.
El social data aporta una capa
de conocimiento especíﬁca
y diferencial de otras fuentes
de datos.

QUIMERA

¿EN QUÉ ES
DIFERENCIAL?
Transactional Data
Un cliente compra 50 Sombras de Grey.
No sabemos si lo ha comprado para él,
su mujer, sus hijos/as, su suegra, etc..
A pesar de ello, queda etiquetado como
interesado en 50 Sombras de Grey.
Comienza a recibir push sobre
el producto.

Social Data
Leemos los perﬁles sociales
de un usuario.
Identiﬁcamos interacciones personales
en redes con el producto
(likes, follows, comentarios, etc..)
Podemos aﬁrmar, sin género de duda, el
interés del usuario en el producto.

QUIMERA

¿EN QUÉ ES DIFERENCIAL?

Dato
socio-demográﬁco
Mujer.
Residente en Madrid.
Más de 50 años.
Alto poder adquisitivo.

Social Data

A todos esos datos añade:
Lo que les apasiona.
Las marcas que consumen.
Sus preferencias en música,
tiempo libre, hobbies, etc..

QUIMERA

TIPOS DE SOCIAL DATA.
El social data puede
ser público o privado.
Si imaginamos las redes sociales
como una superﬁcie plana,
tendremos dos modelos
básicos de valor:
Diálogos. Lo que encontraremos en
la superﬁcie pública de las redes
sociales.
Social proﬁling. La información
especíﬁca de cada usuario que sólo
podemos obtener mediante un
permiso especíﬁco.
QUIMERA

EL SOCIAL DATA VÍA
MONITORING.
Beneﬁcios

Limitaciones

Accesso libre y gratuito a la información.

El volumen de información pública en
redes sociales se está reduciendo.
La imagen que obtengamos puede estar
deformada por este fenómeno.

Posibilidad de obtener insights de forma
immediata (peticiones de cliente, crisis
de imagen, impacto de campañas, etc..)

No podemos vincular esta información
con otras fuentes, ya que no disponemos
de información privada del usuario.

Ideal para gestión de marca y atención a
cliente.

Generar impactos en nuestras
comunidades sociales no es gratuito, y
nos obliga a realizar inversión en paid.

EL SOCIAL DATA VÍA MONITORING.

El % de usuarios a los cuales
podremos acceder de forma
pública es cada vez menor.
Eso perjudica la calidad
y credibilidad del social
data que obtengo a través
de estos canales.

QUIMERA

EL PERSONAL SOCIAL DATA.
El personal social data
es toda la información
social personalizada,
privada y propia de
cada usuario de redes sociales.

EL PERSONAL
SOCIAL DATA / FB.
Obtener más información sobre cómo utilizarlos en tu aplicación. Recuerda que el uso de estos
está sujeto a nuestras políticas de la plataforma y a tu propia política de privacidad.
· public_profile

· user_tagged_places

· user_friends

· user_videos

· email

· user_website

· user_about_me

· user_work_history

· user_actions.books

· read_custom_friendlists

· user_actions.fitness

· read_insights

· user_actions.music

· read_audience_network_insights

· user_actions.news

· read_page_mailboxes

· user_actions.video

· manage_pages

· user_actions:(app_namespace)

· publish_pages

· user_birthday

· publish_actions

· user_education_history

· rsvp_event

· user_events

· pages_show_list

· user_games_activity

· pages_manage_cta

· user_hometown

· pages_manage_instant_articles

· user_likes

· ads_read

· user_location

· ads_management

· user_user_managed_groups

· business_management

· user_photos

· pages_messaging

· user_posts

· pages_messaging_subscriptions

· user_relationships

· pages_messaging_payments

La lista de información de
cada usuario incluye, en el
caso de FB, más de 40
campos diferentes de
información, especíﬁco para
cada usuario.

QUIMERA

EL PERSONAL
SOCIAL DATA / TWITTER.
Application permission model
There are three levels of permission avaliable to applications:

Twitter funciona
por niveles de acceso:

1. read only
2. read and write
3. read, write and access Direct Messages

Lectura.

An additional permission exists to request visibility of a user’s email address - this can be combined with any
of the three levels lists above.

Lectura y escritura.

Application permissions are conﬁgured using the dashboard at apps.twitter.com If a permission level is changed,
any user tokens already issued must be discarded and the user must re-authorize the application in order for the
token to inherit the updated permissions.

Lectura, escritura
y acceso a los DM.

A good practice is to request only the minimum level of access to a user’s account data that an application or
service requires.

QUIMERA

EL PERSONAL
SOCIAL DATA / INSTAGRAM.
Login Permissions (Scopes)
The OAuth 2.0 speciﬁcation allows you to specity the scope at the access you are requesting from the user.
All approved apps have basic access by default, but if you plan on asking for extended access such as reading public
content, liking, commenting, or managing friendships, you will need to specify these scopes in your authorization
request. Note that in order to use these extended permissions, you must ﬁrst submit your app for review. Here are the
scopes we currently support:
- basic - to read a user’s proﬁle into and media
- public_content - to read any public proﬁle into and media on a user’s behalf (applications no longer accepted)

Instagram permite
el acceso al perﬁl público
del usuario en su red.

- follower_list - to read the list of followers and followed-by users (applications no longer accepted)
- comments - to follow and unfollow accounts on a user’s behalf (applications no longer accepted)
- relationships - to follow and unfollow accounts on a user’s behalf (applications no longer accepted)
- likes - to like and unlike media on a user’s behalf (applications no longer accepted)

QUIMERA

2. ¿CÓMO CAPTAMOS
SOCIAL DATA?

2. ¿CÓMO CAPTAMOS SOCIAL DATA?

El social login es la pieza clave
para acceder a la información
personalizada de cada usuario
en redes sociales:
Deﬁne los campos que información
a los que accederemos.
Marca las bases legales para su
explotación.
Se aplica en tantos canales digitales
como sea posible.

QUIMERA

2. ¿CÓMO CAPTAMOS SOCIAL DATA?

El social login puede colocarse
en todo tipo de canales digitales
en donde nos relacionemos
con el usuario:
Registro web / app
Contenidos en redes sociales
Wi-ﬁ

QUIMERA

3.¿CÓMO
EXPLOTAMOS
EL SOCIAL DATA?

CADENA HOTELERA.
Una cadena hotelera con:
Más de 100 hoteles distribuidos
por diferentes continentes.
Muchos de ellos tematizados
(para famílias, sólo adultos,
golf, bodas, etc..)

QUIMERA

CADENA HOTELERA

Instalamos el social login
en el canal wi-ﬁ de los hoteles:
Facilitamos el acceso del usuario
(antes era vía registro)
Obtenemos un ROI de un servicio
(wi-ﬁ) que debemos ofrecer de
forma obligatoria.

QUIMERA

CADENA HOTELERA

Para generar cross-selling:
Identiﬁcamos intereses especíﬁcos
como buceo, gastronomía, deportes,
cultura, etc..
Se vuelca esta información
en la recepción del hotel.
Desde allí se gestionan ofertas
personalizadas.

CADENA HOTELERA

Para generar nuevas reservas:
Identiﬁcamos modelos de consumo
hotelero alineados con los verticales
de la cadena (golf, bodas, familias, etc..)
Se vuelca esta información
en el sistema CRM del cliente
Se genera un push personalizado.

QUIMERA

PLANETA DE LIBROS.
Planeta de Libros trabaja para
clasiﬁcar a sus usuarios en 28
categorías temáticas diferentes y,
a partir de ellas, ofrecer contenidos
personalizados.

QUIMERA

PLANETA DE LIBROS

Instalamos el social login
en dos canales digitales:
Registro web.
Contenidos en redes.

QUIMERA

PLANETA DE LIBROS

Nombre

Tipo

Segmento CRM

Activo

Usuarios

Temática: Narrativa Literaria

Participación

Narrativa literaria

Si

6.840

Temática: Novela

Participación

Narrativa literaria

Si

25.547

Temática: Novela histórica

Participación

Novela histórica

Si

9.187

Temática: Novela Negra y misterio

Participación

Novela negra y misterio

Si

17.873

Temática: Parenting

Participación

Parenting

Si

562

Temática: Pensamiento

Participación

Pensamiento

Si

2.229

Temática: Romántica y erótica

Participación

Romántica

Si

21.333

Temática: Tiempo libre

Participación

Tiempo Libre

Si

4.921

Temática: Viaje y aventura

Participación

Viaje y aventura

Si

1.935

Gracias al social data:
Identiﬁcamos los intereses
literarios de cada usuario.
Enriquecemos los modelos
de segmentación de Planeta.

QUIMERA

PLANETA DE LIBROS

Segmentos - Detalles
Nombre

La creación
de segmentos se basa en:

Tipo

Fans de páginas de: Ciencia Ficción
Segmento CPM:

Me gustas
Archivo

Ciencia ﬁcción
Filtros:
LIKES EN FACEBOOK

CONTIENE ALGUNO

2001: A Space Odyssey
Alien
Battlestar Galactika
Blade Runner 2049
Destiny
Doctor Who
Doctor Who: Worlds in Time
Ediciones Gigamesh
El Hobbit
Epic Battle Fantasy series
Fans of Stephen King
Fantacy Libros
fantasymundo.com
Game of Thrones
Game of Thrones
George R.R. Martin
H.G. Wells

Editar Eliminar

Likes a páginas o grupos
de páginas.
Palabras en la descripción
de las páginas.
Combinaciones con criterios
socio-demográﬁcos.

QUIMERA

PLANETA DE LIBROS

Y añadimos un canal push más:
Vía notiﬁcaciones de FB.
Aplicando la segmentación
enriquecida con el social data.

QUIMERA

PLANETA DE LIBROS

Resultados:
275.000 usuarios captados,
en una comunidad propia.
Con un ritmo de crecimiento
mayor que su propia Fan Page.
Un CTO del 24,53% (septiembre 2017)
Un CTR global del 17,52% (septiembre 2017):
- El CTR del canal e-mail para este sector
es del 5,13%. Lo mejoramos en un 244%
- La segmentación basada en likes de
Facebook alcanzan un CTR del 25,42%,
mientras que la segmentación basada en
la navegación web consigue un CTR del
14,80%. El uso de social data mejora en
CTR en un 78,57%

¡GRACIAS!
www.quimera.link

QUIMERA

Social Data to connect with Brand Lovers

BIG DATA APPLICATIONS
WITH BUSINESS IMPACT

