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En este episodio tenemos de invitado a 
Fernando Mosqueda, Strategy Head y Partner 
en mck.agency, para hablar sobre qué es la first 
party data y cómo recopilarla de una forma 
eficiente. 

Además, cómo puede servir una estrategia de 
recolección de información que integre la 
experiencia online y offline.

 EPISODIO 04

FIRST PARTY DATA Y 
CÓMO RECOPILARLA

Puntos clave de este episodio:

● ¿Qué es la First Party Data y cómo se 
puede recopilar?

● Ejemplo de cómo MCK implementó una 
innovadora forma de recopilar 
información y darle una mejor 
experiencia a los usuarios del cliente. 

● Puntos clave para tener una estrategia de 
recopilación que beneficie al usuario, la 
experiencia y al negocio.



Las marcas y empresas 
pueden obtener 1st party 
data a través de medios 
físicos y digitales.



¿Qué es la First 
Party Data?

First-Party Data son los 
datos que la empresa 
obtiene de primera mano, 
es decir, la información que 
recopila a través de sus 
propias fuentes, como sitio 
web, redes sociales, CRM, 
llamadas al call center, etc.



¿Qué podemos 
hacer con la First 
Party Data?

● Sitio web
● CRM
● Feedback de cliente
● Listening Social Media
● App 
● Órdenes de pedido
● Formularios

● Clusters de clientes

● Remarketing

● Personalización

● Forecast

● Marketing personalizado

Touchpoints

1st party data

Acciones



Para obtener 1st party data 
se necesita un plan de 
medición y mapa de 
touchpoints de dónde y 
cómo recopilamos datos. 



¿Qué están 
diciendo de tu 
marca y empresa?

No sólo se trata de obtener 
datos a través de medios 
digitales, sino de escuchar las 
necesidades e inquietudes 
reales de los clientes y posibles 
clientes.

¿Qué puedo recopilar? ¿Para 
qué lo voy a usar? ¿Estoy 
guardando y utilizando la 
información que obtenemos?



Una buena recopilación 
de datos crea un 
ecosistema sano donde 
damos una mejor 
experiencia al usuario. 



Una estrategia digital 
encuentra y resuelve un 
problema de negocio, no 
sólo se trata de hacer 
anuncios o usar una u otra 
plataforma de publicidad. 
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