
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.



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

El método AIS
Creación de un Buyer Person con IA

CLUSTERING 
Inteligente

Enriquecimiento de 
datos de clientes

(con información 
sociodemográfica)

Generación de 
Buyer Person IA

Comunicación 
precisa y eficaz con 
nuevos prospectos



Conectamos locación con consumidor

Área de influencia Personas location
Target

Buyer Person IA



¿Por qué usar 
el método AIS?

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.



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.



*Proceso de Look a like con similitud de entre 1% y 2% recomendada

Aceleración comercial con IA

ETAPA 2
Buyer Person
ENGAGEMENT

ETAPA 1 
Clustering 

INTELIGENTE

Este proceso es consistente y 
continuo, otorgando 
flexibilidad y capacidad 
comercial superior
a nuestros clientes.



Entregables

ENRICHMENT DE CLIENTES ACTUALES

Panel de visualización: Análisis de 
segmentación de perfiles con data agregada.

01/
Enrichment

ACELERACIÓN COMERCIAL

Base de datos: Clones generados a partir del 
Buyer person base.

03/
Aceleración

BUYER PERSON CON IA

Hoja de resumen descriptivo: Buyer Person y 
variables clave por producto/servicio.

02/
Buyer Person

DASHBOARD DE CAMPAÑAS

Panel de resultados: Métricas de Inbound 
Marketing y Marketing directo en tiempo real.

04/
Dashboard



Medimos los KPI’s de éxito contra el resultado específico de campaña

IMPRESIONES > CLICS > VISITAS > CONVERSIONES > CRM
CTR, Valor de conversión, compras en el sitio, ROAS

Medimos como KPI’s de éxito los resultados generales en campaña

IMPRESIONES > CLICS > VISITAS

Si no se mide, 
no existe
La trazabilidad es necesaria para acelerar las ventas.
Ponemos a tu disposición dos planes de medición de desempeño.



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

AUMENTO LEADS AUMENTO 
CONVERSIÓN

15%
25%

10%
15%



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

En 3 meses, medimos el 
impacto de la solución en la 
aceleración comercial.

4/ Revisión de 
performance final

Next steps




