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Una Compañía de Software orquesta 
campañas integradas para sus clientes con 
un diseño Data-Centric 

 

La orquestación data-centric de CRM, del ERP y de los dispositivos produce 
una gestión consistente de la experiencia de cliente y mejora 
significativamente el ratio de conversión de las campañas de marketing. 
 
La situación  

Con su arquitectura tradicional de sistemas, en esta compañía la experiencia de cliente estaba 
fragmentada entre los canales digitales, tanto web como móvil. Incluía el proceso de adquisición, la 
renovación de licencias y las tareas de mantenimiento en los dispositivos protegidos. Todas estas 
dimensiones eran muy difíciles de gestionar con una solución tradicional de gestión de campañas. 
Gestionar este reto era clave para mantener el alcance comercial de Panda, un fabricante de software 
de antivirus basado en Bilbao (España). 

El fabricante escogió Balandra para gestionar el flujo entrante de las diferentes fuentes de 
información para producir un conjunto de mensajes consistente y atractivo, completamente 
personalizado para cada cliente, teniendo en cuente su cartera de productos, la situación de sus 
dispositivos y la experiencia real de su cliente con cada uno de ellos.  

 
La solución 

El fabricante de software ya estaba utilizando una herramienta CRM para mantener los datos básicos 
de cliente. El ERP de la compañía ya estaba en producción con los datos de product y de renovaciones. 
Finalmente, los dispositivos protegidos informaban a la compañía de su situación y de los eventos que 
les ocurrían. Los dispositivos también eran capaces de mostrar mensajes personalizados como un 
canal adicional de  vinculación de los clientes.  

El reto residía en la adecuada articulación de estos tres flujos de datos (CRM, ERP y dispositivos) para 
personalizar cada una de las campañas salientes de marketing, construyendo sobre el conocimiento 
obtenido de los dispositivos, para obtener un mejor ratio de conversión. Después de algún tiempo, la 
compañía concluyó que el diseño de las campañas de cliente según el enfoque tradicional y la gestión 
de los diferentes pasos como una secuencia estática había llegado a su límite. La compañía llevó a 
cabo un proceso exhaustivo de búsqueda y selección, para llegar a la conclusión de que la 
metodología de modelado data-centric de Balandra podría aportar una real diferencia en la 
vinculación omnicanal de los clientes. La compañía reconoció que el enfoque de Balandra resuelve 
satisfactoriamente los retos que a los que se enfrentan las soluciones tradicionales cuando se trata de 
orquestar fuentes de datos heterogéneas para producir un “comportamiento de marca” consistente. 
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Balandra se integró como el enlace entre los datos de cliente y los dispositivos protegidos. La 
secuencia de impactos planificada para cada campaña se definió en Balandra de modo que la 
inclusión final de cada cliente y los mensajes enviados al mail o al dispositivo se deciden en Balandra y 
se envían a través de los gateways de mensajería. 

Como Balandra está integrada como un orquestador entre sistemas ya conectados, la integración se 
realizó reutilizando mecanismos ya existentes en la arquitectura existente. De este modo, la puesta en 
producción del nuevo componente fue transparente a los sistemas tradicionales y la mejora de datos 
para alcanzar el máximo potencial de la nueva arquitectura se pudo abordar como un esfuerzo 
incremental. 

 

El resultado 

El proyecto con Balandra alcanzó con éxito los objetivos que la compañía se había fijado: la 
complejidad de los comportamientos gestionados desde Balandra no afectan al sistema instalado, ni a 
su complejidad y flexibilidad, ni a sus costes de operación. Balandra maneja adecuadamente las 
campañas actuales de cliente, completamente personalizadas, y gestionadas por las áreas de negocio 
gracias al gestor de reglas de negocio embebido en la herramienta (IBM/ODM). La flexibilidad del 
sistema resultante viene a resultas de la orquestación de componentes simples: cualquier nueva 
campaña toma solo unas horas de puesta en marcha y el despliegue se suele hacer en caliente. 

La experiencia fue clave para entender los datos sobre la experiencia real de cliente, con Fuente en 
todos los sistemas implicados. El diseño data-centric resultante, ejecutado en Balandra, puede 
replicarse para mejorar también la vinculación multicanal de los clientes, con el objetivo de optimizar 
la adquisición y la renovación y así reducir el coste de adquisición y los costes de servicio. 

 

Cómo trabajaron en conjunto los equipos de la compañía y de Balandra 

El equipo de Balandra trabajó con las áreas de negocio de la compañía cliente para expresar los 
requisitos durante una fase de investigación. Después, se formalizó el proceso de acuerdo con 
Kopernik, la metodología de modelización data-centric, propiedad de Balandra y en la definición de la 
cual ha participado la Universidad Politècnica de Catalunya.  

El equipo técnico integró la herramienta con los sistemas existentes. También estuvieron a cargo de la 
transcripción en Balandra del modelo formalizado. Una vez en producción, la plataforma se ejecuta 
como “as-a-Service”.  

Sobre Panda (www.PandaSecurity.com) 
Panda Security SL, antiguamente Panda Software, es una compañía española de seguridad fundada en 1990 
en Bilbao (España). Inicialmente centrada en la fabricación de software antivirus, Panda se ha expandido 
para incluir aplicaciones de firewall, detección de spam y de malware, prevención de ciberdelitos y otras 
herramientas de seguridad y de gestión de sistemas para usuarios tanto particulares como de empresa. 
Panda Security compite en la industria con Avast!, Avira, Kaspersky, McAfee y Symantec entre otros. 

 

Sobre Balandra 
Con su reconocimiento como Gartner Cool Vendor en 2015 y su equipo con más de 20 años de experiencia 
en clientes directos, Balandra es el proveedor líder global en tecnología y diseño data-centric. Junto con sus 
clientes, Balandra aporta valor con sus soluciones de tecnología que son un encaje perfecto para las nuevas 
necesidades de las compañías digitales.  
 
Más sobre nosotros en www.balandrasw.com 


