
Mejora de la interacción del 
equipo de ventas mediante 
datos fiables de clientes

Cree una visión integral de los clientes y aproveche al máximo cada 
interacción

Los clientes esperan que los equipos de ventas conozcan su relación e historia con la empresa. 
Son conscientes de que las empresas recopilan información importante sobre ellos, sus productos 
y transacciones. Pero a pesar de ello, algunas organizaciones de ventas tienen dificultades para 
obtener una visión completa la relación del cliente con la empresa.

Las distintas herramientas y aplicaciones diseñadas para aumentar los ingresos, abrir nuevos 
mercados y conectar con el cliente terminan limitando las experiencias que el personal de ventas 
puede proporcionar. Por lo tanto, los equipos de ventas se ven obligados a crear una imagen de los 
clientes a partir de sistemas diversos de CRM, automatización de Salesforce, facturación o marketing, 
entre otros.

Ha llegado el momento de reinventar la manera en que utiliza los datos de los clientes.

Limitaciones de los datos de clientes en silos
Los datos de los clientes cambian constantemente y la información de contacto se va quedando 
obsoleta con rapidez. De hecho, tan solo el 18 % de las empresas estadounidenses tienen un nivel 
avanzado de calidad de los datos, según el informe 2017 Experian Global Data Management Benchmark 
Report. Tener los datos de negocio y de los clientes dispersos en distintos programas de software 
y aplicaciones puede dar lugar a que:
• Varios agentes de ventas llamen a los mismos clientes.
• Los agentes de ventas realicen ofertas de cross-sell y up-sell irrelevantes.
• Empeore la productividad del equipo de ventas y que las previsiones de ventas sean imprecisas.
• Disminuya la satisfacción de los clientes.

El asunto se vuelve aún más peliagudo si las empresas se escinden, fusionan o se ven involucradas 
en una adquisición.

Los ejecutivos de ventas con conocimientos en datos reconocen que la finalidad de estos y las 
tecnologías que los proporcionan están cambiando para permitir a sus equipos conseguir de forma 
rápida y sencilla la información fiable que necesitan para ofrecer experiencias excepcionales a los 
clientes.

Y los resultados son significativos. De hecho, una visión integral de los datos de los clientes permitió 
a una empresa de fabricación de 60 000 millones de dólares mejorar su oportunidades de cross-sell 
y up-sell en un 5 %.
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Herramienta fundamental para tomar mejores decisiones de ventas
Las iniciativas de transformación de las ventas confían en los datos para generar conversaciones 
e interacciones relevantes que mejoren la fidelidad de los clientes y aumenten la participación 
en carteras. Los perfiles fiables de clientes facilitan información limpia, relevante y gobernada 
al personal de ventas. Además, les proporciona una imagen clara del estado de los clientes, sus 
productos y la mejor forma de aproximarse a ellos.

Una visión integral de los datos de clientes se puede combinar con un perfil de cliente fiable que 
incluya el historial del cliente, sus interacciones y transacciones, las relaciones que mantiene con 
distintas jerarquías complejas, así como posibles problemas de ventas y servicios.

Poder gestionar estratégicamente y compartir información más detallada sobre los clientes permite 
a los equipos de ventas aprovechar al máximo cada interacción y crear ofertas más relevantes 
en relación con las distintas marcas y líneas de negocio. Y el equipo de operaciones de ventas 
obtiene previsiones mejoradas, análisis del rendimiento y la capacidad para alinear los recursos 
con la oportunidad de mercado de forma más precisa.

Esto se traduce en un crecimiento de los ingresos, una mayor participación en carteras, ciclos de 
ventas más cortos, una incorporación de ventas más rápida y una mayor satisfacción del cliente.

Uso de los datos de clientes para mejorar los resultados de ventas
Numerosos líderes en ventas innovadores consiguen adelantarse a la competencia gracias a que 
utilizan mejor los datos de clientes y ayudan a sus equipos de ventas a ofrecer experiencias de 
ventas excepcionales:
• Más del 40 % de los contactos en el sistema de CRM de Citrix estaban inactivos y los datos de 

los posibles clientes incompletos. Gracias a Informatica, la empresa creó una visión completa 
y fiable de las relaciones con los clientes que supuso un aumento del 20 % en la conversión de 
oportunidades en ventas.

• Después de que los valores de satisfacción de los clientes empeoraran, AutoTrader consiguió 
integrar la información sobre los concesionarios, fabricantes y las agencias de publicidad en un 
sistema de MDM multidominio. Como resultado, la empresa consiguió aumentar los ingresos 
mediante estrategias de cross-sell y up-sell, y mejorar los índices de retención y el servicio de 
atención al cliente.

• Una importante empresa de gestión del patrimonio quería poder recomendar los productos 
financieros adecuados y proporcionar un servicio impecable a una clientela exigente; sin embargo, 
obtener una imagen completa de los datos de los clientes era una tarea manual muy laboriosa. 
Al dar a sus asesores financieros la capacidad para realizar la oferta idónea en el momento adecuado 
y alinear los niveles de servicio con el valor del cliente, la productividad del equipo de ventas aumentó 
un 30 %.
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Los datos de clientes imprecisos no solo merman la efectividad de las ventas, sino que además 
es costoso. Según la empresa de investigación B2B SiriusDecisions, evitar introducir un registro 
incorrecto en un sistema de CRM cuesta 1 dólar. Corregirlo cuesta 10 dólares y 100 no hacer nada 
al respecto, porque las consecuencias perduran indefinidamente.*

Para tener éxito, las empresas necesitan equipos de ventas muy motivados y centrados en el 
rendimiento. Y estos necesitan a su vez las herramientas adecuadas, incluida la visión integral 
de la relación de un cliente con la empresa, para mejorar los ingresos por ventas y el balance final. 
Informatica ayuda a los líderes en ventas a ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes gracias 
a una visión integral basada en datos de clientes fiables.

Más información
Una experiencia de cliente excepcional es el resultado de unos datos excelentes. Lea nuestro libro 
Customer Data Strategies for Dummies. Descubrirá cómo aprovechar al máximo cada interacción 
con los clientes gracias a una visión integral de estos, así como impulsar el éxito del negocio.

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, 
le brindamos ayuda para que 
encabece la marcha 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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