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Digital Transformation Consulting
El Big Data y la Revolución del Uso de los Datos, es un Hecho

La transformación Digital es el gran reto al que se enfrentan las marcas que quieren gestionar el volumen ingente de 
datos que tienen a su disposición para anticiparse a las necesidades de sus clientes o prospects y aprovechar cada 
punto de contacto con el usuario, para convertirlo en una experiencia personalizada. En Rebold acompañamos a 
nuestros clientes desde la toma de decisión de emprender este cambio, hasta su puesta en marcha y evaluación.

A través de nuestra metodología de trabajo, respondemos a las preguntas esenciales con las que se encuentra una 
empresa, en un proceso de transformación digital: Qué?, Para qué?, Cómo y Dónde y sobre todo; Quiénes?.

¿Cómo lo hacemos?

Nuestra Metodología

Trabajamos con Tecnologías Data-Driven (Agnósticos en 
cuanto a tecnologías).

Gestión, Análisis, Activación y Puesta en valor de los Datos.

Gran capacidad de vincular servicios de infraestructura con 
soluciones ad-hoc para cliente.

Visión de Negocio Global, a través de la cadena de valor del 
análisis, la estrategia, desarrollo, generación de modelos 
avanzados, activación.

Implementación a todos los niveles de la empresa, gracias 
a especialistas en todas las áreas.

Desarrollo de Inteligencia aplicada a los datos: modelos de 
prospección avanzados, Clusterización (Audience 
Management).

Experiencia probada en Proyectos de Data con Marcas 
de Primer Nivel: 
    - Personalización.
    - Customer Data Platform.
    - Smart CRM.
    - Monetización Interna/Externa.
    - Audience Segments.

Implementación de tecnologías.

Integración de diferentes fuentes de datos en nuestra 
propia experiencia de negocio.

Conocimiento del mercado de los datos 
(Compra/Venta).

Identificación de la situación actual.

Sesiones Openbooks.

Casos de Uso Actuales.Diseñar el plan estratégico.
Definir requerimientos. 

Benchmark de herramientas. 
 Impactos en la organización, procesos, áreas.

Casos de Uso Potenciales.
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