
5 formas de mejorar su estrategia de clientes 
con un enfoque basado en datos

• �Las empresas B2B consideran que, en el 
futuro, las transacciones digitales serán 
dos o tres veces más importantes que las 
interacciones comerciales tradicionales.1

• �Los�líderes�en�fidelidad�obtienen�ingresos�
aproximadamente 2,5 veces más rápido 
que otras�empresas�de�sus�sectores.2

•  El 75 %�de�los�clientes�prefiere�tiempos�
de respuesta cortos y el 55 % demanda 
coherencia entre canales.5

•  Las ventas totales del comercio electrónico 
se han triplicado desde 2014 hasta alcanzar 
los 4,2 billones de dólares en 2020.6

•  El 52 % de los agentes de marketing adapta 
sus estrategias y tácticas en función de la 
interacción con el cliente y sus valoraciones.9

•  El 88 % de los responsables de la experiencia 
del cliente cree que la IA mejorará el 
servicio que ofrecen los agentes sin llegar 
a reemplazarlos.10
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•  Casi un tercio de los clientes cesaría el trato 
comercial con una marca de su agrado tras 
una mala experiencia.3

• �El 23 % de los consumidores confía mucho 
menos en las empresas que hace cinco años.4

• �El 75 % de�las�empresas�ha�comenzado�
a automatizar los procesos de negocio 
o planea�hacerlo.7

• �Al 92 % de los ejecutivos le preocupa el daño 
a la reputación que puede causar el uso 
inapropiado de datos y análisis.8
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• �Cree contexto sobre los clientes: relacione y conecte los datos para obtener un mejor contexto del cliente, de forma que pueda crear 
segmentos�altamente�específicos,�ofrecer�interacciones�personalizadas�y�obtener�nueva�información.

• �Gestione los consentimientos: convierta la privacidad y la protección en una oportunidad para mejorar la experiencia del cliente 
asociando�los�datos�y�políticas�de�consentimiento�con�personas�y�canales�específicos.�

• �Repare y controle los datos de los clientes: optimice los procesos de incorporación, las fusiones y adquisiciones, las iniciativas 
de cumplimiento�y�la�generación�de�informes�operativos�con�una�versión�única�de�la�realidad.

• �Escale mediante IA y aprendizaje automático: imite las decisiones humanas y potencie los algoritmos que comparan los registros 
de clientes�con�el�objetivo�acelerar�la�creación�de�“registros�dorados”�y�escalar�a�millones�de�registros.
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Cómo aprovechar los datos
Una imagen completa de cada cliente incluye todos los datos (estructurados, no estructurados, internos y externos) y proporciona nuevas 
perspectivas�para�entablar�una�relación�eficaz.

¿Desea aprovechar el poder de sus datos de clientes? 
Compruebe cómo una visión integral fomenta 
la fidelidad�entre�los�clientes.

DESCARGUE EL LIBRO ELECTRÓNICO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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