
Informe de la solución

Data lake de marketing para 
ofrecer una experiencia 
excepcional al cliente

Ventajas

Informatica se erige en el referente 
de las soluciones de gestión 
de datos:

• Encuentre de forma sencilla 
más fuentes de datos y detecte 
las relaciones relevantes

• Prepare con celeridad los datos 
imprescindibles y compártalos 
justo cuando hagan falta

• Obtenga información de negocio 
más fiable y reciente a partir 
de más datos sin aumentar 
el riesgo

Crecimiento exponencial del negocio y experiencia atractiva para el cliente 
con Big Data Management
El equilibrio de poderes ha cambiado. Los consumidores disponen de más alternativas y, 

por lo tanto, de más poder. Las técnicas tradicionales de marketing, que se solían centrar en fomentar 

el conocimiento de la marca y en atraer a posibles clientes, se van quedando obsoletas cuanto 

más documentados acceden los consumidores al proceso de compra.

En la actualidad, los consumidores no solo se informan más sobre los productos antes de tomar una 

decisión, sino que, gracias a las redes sociales, a personas influyentes y a las comunidades online, 

también conocen detalles intrínsecos sobre experiencias ajenas con la empresa o los productos. 

Según McKinsey, estos “compradores emancipados” suelen exigir cada vez más interacciones en 

tiempo real, con una media de seis canales diferentes a lo largo del proceso de compra. Además, 

casi el 65 % manifiesta su frustración por una experiencia carente de uniformidad.1

“La explosión de datos nos brinda una magnífica ocasión para ejercer una 
influencia directa en la vida de nuestros clientes y hacérsela más fácil”.

— Abhishek Banerjee, director sénior de ingeniería  
de Western Union

Reto

Para recuperar la delantera, es preciso diferenciar la organización, tanto como los productos, 

y conseguir una ventaja frente a la competencia ofreciendo una experiencia excepcional al cliente. 

En el panorama tan competitivo de hoy en día, solo prevalecen las empresas que aprovechan 

la infinidad de datos de clientes que tienen a su disposición para documentar todos los contactos 

de marketing y todas las interacciones de ventas, así como para garantizar que las interacciones 

con el servicio de atención al cliente son más que eficientes. 

1 McKinsey & Company, “Do you really understand how your business customers buy?”, febrero de 2015.
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http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/do-you-really-understand-how-your-business-customers-buy


Por suerte, la telemetría de marketing obtenida con los registros web, los sistemas de automatización 

del marketing y otras fuentes de datos de interacciones con los clientes no dejan de aportar 

oportunidades para comprender y tratar mejor a los clientes. Gracias a la variedad de canales, 

funciones de negocio y ubicaciones geográficas y a la disponibilidad de plataformas de datos nuevas 

como Apache Hadoop, los equipos de marketing se sirven del Big Data para aclarar las atribuciones 

de marketing y el análisis de cohortes a fin de mejorar las relaciones tanto con los equipos de ventas 

como con los clientes captados y por captar.

Transforme los procesos de marketing sacando el máximo provecho al Big Data

Tradicionalmente, los analistas de marketing y ventas recurrían a procesos manuales caros 

e ineficientes para realizar el seguimiento y la conciliación de los datos fragmentados, duplicados, 

incoherentes, imprecisos e incompletos que estaban dispersos por la organización. Si no, confiaban 

en soluciones fragmentadas de uso puntual que también aplicaban procesos lentos para el suministro 

de datos igualmente cuestionables.

Con un enfoque sistemático de la gestión del Big Data, los analistas de marketing obtienen de los 

datos más valor de negocio de forma rápida y repetida, sin los riesgos inherentes a los procesos 

manuales o faltos de gobierno.

Ventajas principales
Busque toda clase de datos y detecte las relaciones relevantes

Los analistas de marketing desean hallar una forma eficiente de gestionar “el volumen, la variedad y la 

velocidad” en constante crecimiento que se suele asociar al Big Data. Informatica destapa los datos 

de clientes existentes por medio de un proceso automatizado de detección basado en el aprendizaje 

automatizado. Extrae dichos datos con objeto de identificar relaciones relevantes en las que, a su vez, 

se basan los análisis precisos y pertinentes de los clientes, del marketing y de las ventas.

En lugar de aplicar un procedimiento manual complicado y lento, las funciones de correspondencia 

y vinculación del Big Data en tiempo real de Informatica aceleran el control de todos los datos 

críticos para el negocio y la detección de sus relaciones.

Prepare y comparta los datos imprescindibles con celeridad

Informatica agiliza la preparación y el uso compartido de los datos imprescindibles para ofrecer 

análisis de marketing competitivos. Gracias a los procesos eficientes, repetibles y colaborativos, 

es posible priorizar la entrega de los datos correctos a los responsables de la toma de decisiones 

en el momento justo para aportar valor de negocio enseguida.
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ACERCA DE INFORMATICA

La transformación digital está 
cambiando nuestro mundo. 
Como líderes en gestión de 
datos de cloud empresariales, 
le brindamos ayuda para que 
encabece la marcha de forma 
inteligente. Le aportamos 
la perspectiva necesaria para 
aumentar su agilidad, concretar 
nuevas oportunidades de 
crecimiento o incluso inventar 
cosas nuevas. Le invitamos 
a explorar todo lo que puede 
ofrecerle Informatica y a desatar 
el poder de los datos para 
impulsar su próxima disrupción 
inteligente. Y no una vez, sino 
una tras otra.

Por ejemplo, el generador de reglas y las interfaces multipersonales de Informatica facilitan 

la colaboración eficaz en torno a estándares y diccionarios de datos entre analistas de marketing, 

administradores de datos y otros usuarios de negocio, lo que permite convertir el Big Data 

en información fiable con rapidez. La función de autoservicio de preparación de datos de 

Informatica, con linaje de datos integrado, detección de activos de datos en toda la empresa, 

recomendación inteligente de conjuntos de datos y etiquetado y uso compartido de activos 

de datos de fuentes colectivas, franquea el acceso inmediato a información más fiable, de modo 

que la persona correcta obtenga los datos adecuados en el momento justo.

Obtenga información más fiable a partir de más datos sin aumentar el riesgo

La arquitectura de Informatica facilita la incorporación y el suministro de más datos para los análisis 

de marketing, con el beneficio añadido de la seguridad y el gobierno integrados, lo cual garantiza 

obtener información más fiable a partir de más datos sin aumentar el riesgo. Así, los analistas de 

marketing cuentan con una visión integral fiable de la relación global con el cliente en toda la empresa, 

incluidas sus preferencias de ubicación, canal y socios.

De este modo, el equipo de marketing segmenta los clientes de manera más apropiada y presenta 

ofertas más pertinentes y personalizadas, lo que favorece el aumento de las conversiones. Además, 

como los equipos de ventas disponen de más información sobre los productos que poseen los 

clientes, presentan con más eficacia ofertas de cross-sell y up-sell de productos pertinentes a fin 

de incrementar los ingresos. De igual modo, los equipos del servicio de atención al cliente abordan 

y resuelven los problemas con confianza y diligencia, además de ofrecer una experiencia genial que 

aumenta la satisfacción del cliente.

Gracias a la plataforma líder del mercado de Informatica, su metodología probada y su sólido 

ecosistema de socios, es posible convertir el Big Data en mayor valor de negocio de manera rápida 

y repetitiva, pero sin añadir riesgo alguno. Trace ya una estrategia de gestión del Big Data para 

el data lake y ofrezca a los clientes una experiencia fantástica basada en datos.
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