
Acelerador 
comercial con IA



Somos TBREIN, la solución de Martech de XBREIN.

Sobre
Nosotros

Generamos un buyer person preciso y convertimos personas 
que no conocías, en clientes.

Brindamos soluciones enfocadas en tus objetivos de negocios.



Acelerar tu gestión comercial es cuestión de precisión.

¿Qué es un 
Buyer Person?
Buyer Person es el cliente tipo ideal para tu estrategia de 
ventas. Éste reúne todas las características que te 
garantizan una mayor probabilidad de atraer, convertir y 
cerrar negocios de mayor valor y con menos esfuerzo.



En base a clientes reales, creamos los lookalikes que el negocio necesita para 
una aceleración comercial.

El método 
Creación de un Buyer Person con IA

CLUSTERING 
Inteligente

Enrichment de 
datos de clientes

(con información 
sociodemográfica)

Generación de 
Buyer Person IA

Clonación y 
Engagement



Conectamos locación con consumidor

Área de influencia Personas location
Target

Buyer Person IA



Segmento Target 
Actual

Ej: Pick up large 
2019 - 2021

Selección de target 
ampliado a capturar
Vehículos que son de 

mayor interés 
(año/marca/modelo)

Clustering Inteligente 
con IA

Para llegar a personas de 
interés en el entorno, 

edad, género, etc.

Captación de vehículos inteligente

Aumento y tracción de 
consignación a dealer
(Importante valor que 

entrega dealer en 
oferta consignación)



¿Por qué usar el 
método         ?

Tendrás una base de clones específicos por cada categoría de producto que 
quieras potenciar.

Nos adaptamos al mercado mes a mes con trazabilidad exacta de quién es tu 
consumidor hoy y mañana.

Optimiza tu inversión en marketing digital al pre clasificar a quien diriges la 
inversión en medios mejorando el cpa.



Impacto real 
en conversión
Con nosotros llega a los potenciales clientes de 
forma precisa y veloz.

AUMENTO LEADS AUMENTO 
CONVERSIÓN

15%
25%

10%
15%



Caso de éxito
Cliente: JPN Autos

Métricas de éxito

Aumentó en generación de leads 10% - 25%

Incrementó en conversiones de 0,5% - 5%



Quienes han confiado en nosotros



Recibimos información 
básica de clientes reales.

1/ Entrega de datos 
clientes y firma NDA

Enriquecemos la 
información inicial con data 
sociodemográfica.

2/ Integración de 
datos

Generamos campañas de 
márketing eficientes para 
lograr nuevos leads y 
conversiones, monitoreando 
y ajustando los KPI’s.

3/ Pruebas de Buyer 
Person en RRSS

Medimos el impacto de la 
solución en la aceleración 
comercial.

4/ Revisión de 
performance final

Next steps
Reuniones 
quincenales

¡Solicita 
una demo!




