
Plataforma Inteligente de Datos de Clientes para una interacción 
contextual y relevante a escala

Las empresas de todos los tamaños se encuentran bajo una enorme presión para competir en las 
experiencias que ofrecen. Los grandes cambios en las estrategias de marketing, los nuevos modelos 
de negocios y las capacidades digitales le permiten obtener la información que necesita con mayor 
facilidad. La gran afluencia de datos requiere una solución que le ayude a obtener información 
inteligente a escala para establecer una interacción con el cliente dotada de relevancia y contexto.

Como la primera Plataforma Inteligente de Datos de Clientes (CDP) del sector impulsada por 
la inteligencia artificial (IA), Customer 360 Insights de Informatica® posibilita interacciones más 
personalizadas y centradas en el cliente. Al crear un registro de clientes que abarca todos los 
datos estructurados y sin estructurar, Customer 360 Insights proporciona una mayor visibilidad 
de las relaciones de su empresa con los clientes, propiciando un mejor servicio, mayores ingresos 
por cross-sell y una reducción de los costes generales de sistemas de TI.

Ventajas

• Acorte la brecha entre datos, 
análisis y acción con perspectivas 
e información contextuales

• Conecte fragmentos de datos 
de todas las fuentes para añadir 
contexto a una visión integral 
del cliente

• Obtenga visibilidad de las 
relaciones complejas y 
multidimensionales que 
tiene con sus clientes

Customer 360 Insights 
de Informatica
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Al conectar los datos con los registros de clientes correspondientes y, a continuación, vincular 
y relacionar fuentes de información detallada, Customer 360 Insights crea perfiles de cliente 
más completos, que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar campañas de marketing 
individualizadas, mejorar la experiencia de los clientes y personalizar las ofertas de ventas.

La arquitectura de microservicios y el modelo de implementación de SaaS de Customer 360 Insights 
se alimenta con tecnología de vanguardia que incluye IA, aprendizaje automático y almacenes 
de datos gráficos, lo que simplifica y acelera el proceso de convertir los datos en información 
que impulsa la acción.

Funciones principales
Movimiento de datos: incorpora datos estructurados, no estructurados y semiestructurados 
en su formato nativo (incluidos datos de terceros, como datos sociales, informes SEC, respuestas 
a encuestas, etc.). No se requiere un proceso previo de extracción, transformación y carga.

Unificación de datos y comparación de identidades: el aprendizaje automático identifica y empareja 
contextualmente todos los datos de clientes conocidos y desconocidos, clientes potenciales 
y cuentas. Cree perfiles completos de clientes y logre una comprensión en profundidad de conjuntos 
de datos anteriormente desconectados, diversos, dispersos y fragmentados de una manera precisa, 
rápida y a escala.

• Identidad multilingüe de alta precisión
• Detección de conexiones no evidentes
• Visualización de relaciones
• Gestión de miles de millones de registros con la máxima escala y rendimiento 

Información y segmentación: aproveche la IA (NLP) para descubrir e inferir información que le ayude 
a comprender mejor las preferencias, intenciones y opiniones de los clientes. Junto con el perfil de 
confianza, la información ayuda a crear segmentos específicos que impulsan campañas de marketing 
e interacciones hiperpersonalizadas en todo el recorrido del cliente y en múltiples canales.

• Obtener e inferir información útil a partir de los datos
• Definiciones de atributos específicos del segmento
• Segmentos basados en datos de comportamiento, demográficos, firmográficos, psicográficos 

y geográficos 

Perspectivas: persistencia en perspectivas adecuadas al propósito, lo que proporciona a los usuarios 
una visión única de sus clientes, con consciencia del consentimiento. Mediante la aplicación de 
directrices de gobierno y el establecimiento de puntuaciones de confianza, es posible presentar 
diferentes vistas del cliente con los atributos clave más relevantes para el caso de uso y el papel 
únicos de cada usuario.

• Restricciones de consentimiento y privacidad (descongestiona la carga de cada consumidor 
posterior en el ciclo)

• Un único paso de recopilación y procesamiento que puede alojar numerosos consumidores 
y casos de uso (marketing, operaciones y detección de fraudes)
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Amplias funciones de normalización y estandarización de datos: proporciona funciones 
avanzadas de normalización y estandarización de datos, incluida la transliteración de idiomas, la 
estandarización de direcciones y la normalización de cargos/descripciones de puestos, entre otras.

Síntesis avanzada y correspondencia de datos: utiliza el procesamiento de lenguaje natural y 
técnicas avanzadas de correlación probabilíística para sintetizar una imagen completa de 360º del 
cliente a partir de datos dispersos y dispares. Utiliza un algoritmo genético de aprendizaje automático 
para optimizar las configuraciones de correspondencia para el perfil de datos específico de un cliente.

Administración de datos a escala: administración de datos por lotes y con correspondencia 
automatizada para una máxima escalabilidad. Basado en una pila de big data, Customer 360 Insights 
aprovecha la escalabilidad innata de las tecnologías modernas para dar sentido a volúmenes 
extremadamente altos de datos de clientes y transacciones. Utiliza almacenes de datos de Apache 
Hadoop, Spark, gráficos, en columnas y en memoria con IA, procesamiento de lenguaje natural y 
aprendizaje automático, combinando tecnologías de gestión de datos y análisis en una arquitectura 
de tipo “data lake”. Para ayudar a los administradores en la toma de decisiones, un cuadro de 
mando de calidad de datos proporciona detalles sobre la integridad y precisión de los elementos 
de datos, como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono por sistema de origen.

Customer 360 Insights cuenta con los beneficios de la cartera de productos de gestión de datos 
líder en el mercado de Informatica:
• Informatica Data Integration: conéctese a fuentes de datos y aplicaciones/sistemas de consumo, 

obtenga datos dentro o fuera de una CDP, en tiempo real o en lotes y a escala
• Informatica Data Quality: encuentre y solucione problemas para garantizar una alta calidad de datos
• Informatica DaaS: verifique y enriquezca los datos de contacto del cliente con verificación de número 

de teléfono y dirección de correo electrónico, geoetiquetado global y datos sociodemográficos

Ventajas principales
La CDP inteligente de Informatica ayuda a las organizaciones B2C y B2B a aumentar los ingresos 
procedentes de clientes nuevos y existentes a través de una mayor eficacia de las campañas de 
marketing y de las iniciativas de ventas específicas basadas en un profundo conocimiento de los 
clientes y las cuentas. Las organizaciones se benefician de la automatización impulsada por IA 
y las funcionalidades automatizadas para mejorar continuamente la correspondencia y la calidad 
de datos, la segmentación y el análisis, la escala y el rendimiento. La IA reduce los procesos 
manuales y libera a los usuarios para que puedan dedicar más tiempo a actuar sobre datos 
altamente conectados y con una visión profunda. 

Acción
Customer 360 Insights detecta e infiere atributos inteligentes sobre los clientes y persiste en ellos en 
el registro del cliente, para reducir las brechas entre datos, análisis y acción. Utiliza funciones analíticas 
prediseñadas para enriquecer el registro del cliente y prepara los datos para análisis avanzados.

• Indicadores: determina los patrones del cliente, como indicadores de rotación y acciones 
de retención derivadas de transacciones e interacciones de servicio

• Recorrido: combina todas las interacciones, transacciones y eventos en un recorrido completo 
del cliente para analizar y personalizar las experiencias de los clientes

• Predicciones: utiliza los recorridos individuales de los clientes y aplica algoritmos de aprendizaje 
automático para predecir la siguiente interacción probable con cada cliente

3



© Copyright Informatica LLC 2021. Informatica y el logotipo de Informatica son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en los Estados Unidos de América y en otros 
países. La lista actualizada de marcas comerciales de Informatica se encuentra disponible en esta web: https://www.informatica.com/es/trademarks.html. Otros nombres de empresas y productos 
pueden ser nombres comerciales o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. La información de esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona “TAL CUAL”, 
sin garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

IN06_0721_03664

Contexto
Para proporcionar contexto para análisis y visualización externos, Customer 360 Insights vincula 
fragmentos de datos procedentes de todas las fuentes e integra otras herramientas analíticas 
avanzadas, como SAS, Python, R y Tableau.

Los modelos analíticos también se pueden integrar en el marco de razonamiento de la solución 
que se ejecutará como parte del procesamiento, en tiempo real o en lotes. Además, ofrece 
la posibilidad de implementar clasificadores de aprendizaje automático y reglas expertas 
para “evaluar” y enriquecer los datos de los clientes de forma continua.

A continuación, los datos enriquecidos sirven para alimentar el análisis avanzado de los clientes 
(es decir, microsegmentación, análisis RFM, análisis de carrito de compra, etc.) y para aumentar 
la eficacia de las campañas.

Pertinencia
Customer 360 Insights permite proporcionar diferentes perspectivas de una misma versión de 
confianza, representa las conexiones (incluidas estructuras jerárquicas complejas) entre clientes 
y posibilita la producción de análisis gráficos en tiempo real con respecto a datos del cliente 
y jerárquicos asociados.

A medida que se crean los registros de los clientes para formar una versión única de la realidad, 
se pueden analizar diferentes vistas de un cliente en la perspectiva más relevante para marketing, 
ventas, finanzas, operaciones y otros equipos, de manera que puedan centrarse en lo que es más 
importante para ellos.

Gracias a las funcionalidades que proporciona una base de datos gráfica, también es posible 
crear registros de la organización. Estos pueden incluir, por ejemplo, proveedores, distribuidores, 
socios, instituciones, agentes, intermediarios y toda la información jerárquica para servicio y ventas. 
Además, se pueden identificar jerarquías B2B complejas para respaldar la planificación de cuentas 
y el marketing.

Una plataforma inteligente de datos de clientes para B2C y B2B
Customer 360 InsightsCustomer 360 Insights de Informatica incorpora IA y aprendizaje automático a una perspectiva 
de clientes fiable, lo que permite a las empresas centrarse más en los clientes y ofrecer la próxima 
mejor experiencia. Además, esta solución ayuda a organizaciones de sectores como los seguros, 
la banca, la distribución y la hostelería, entre muchos otros, a personalizar las interacciones, ofrecer 
servicios más rápidos, aumentar los ingresos cross-sell, cumplir con iniciativas de información 
a los clientes como el RGPD y reducir los costes generales del sistema de TI.

Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: mejor 
servicio, entrega más rápida, 
menores costes. Los negocios 
deben transformarse para 
seguir siendo relevantes y los 
datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, estamos 
preparados para ayudarle 
a liderar de forma inteligente, 
en cualquier sector, categoría 
o nicho. Informatica le aporta 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete nuevas 
oportunidades de crecimiento 
o incluso invente cosas nuevas. 
Al estar completamente 
centrados en todo lo relacionado 
con los datos, ofrecemos 
la versatilidad necesaria 
para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar todo lo 
que puede ofrecerle Informatica 
y a desatar el poder de los datos 
para impulsar su próxima 
disrupción inteligente.
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