
Informatica MDM – 
Customer 360

Ventajas principales
• Creación de perfiles de cliente 

fiables

• Incorporación centralizada 
de clientes con flujos de trabajo 
guiados

• Gestión estratégica de la 
información de clientes

• Identificación y exploración visual 
de las relaciones de los clientes

• Uso compartido seguro de datos 
con aplicaciones y empleados

• Interacción más pertinente con 
los clientes

• Velocidad y agilidad de Informatica 
Intelligent Cloud Services

Prepárese para competir por la experiencia del cliente. 
El enfoque en el cliente es el nuevo campo de batalla. El factor diferenciador frente a la competencia 
solía comprender los productos y servicios, el posicionamiento de la marca y el precio, pero las 
expectativas de los clientes son cada vez mayores. Los clientes esperan que las empresas sepan 
quiénes son y que interactúen con ellos en consecuencia. Una fantástica experiencia del cliente 
marca la diferencia entre un cliente fiel y uno que no duda en pasarse a la competencia, de forma que 
las empresas más competitivas en cuanto a la experiencia del cliente van ganando la batalla. 

Más vale estar preparado. Para comprender a sus clientes y sus expectativas en constante cambio 
se necesita una visión práctica, única e integral que empiece en el momento de la compra y crezca 
desde una incorporación de éxito hasta la interacción continua y relevante.

La mayor parte de las organizaciones deben enfrentarse a datos de clientes incompletos, incoherentes, 
duplicados y fragmentados. La información de los clientes se gestiona en diferentes departamentos 
y en una gran variedad de sistemas aislados. Incluso la calidad de los datos provenientes de 
aplicaciones de automatización de equipos de ventas (SFA) y gestión de relaciones con los clientes 
(CRM) puede degradarse rápidamente y volverse un tanto cuestionable.

Los equipos de marketing, ventas, servicios y otros equipos que trabajan con los clientes necesitan 
contar con datos de clientes fiables, gobernados y relevantes para:
• Ofrecer comunicaciones personalizadas y adaptadas que se adelanten a las necesidades de los clientes
• Detectar oportunidades de cross-sell y up-sell que anteriormente estaban ocultas
• Resolver rápidamente los problemas que surjan para que los clientes no tengan que volver a informar 

de los mismos
• Reconocer a los mejores clientes y ofrecerles experiencias excepcionales de acuerdo a su valor
• Acelerar las ventajas de las fusiones y adquisiciones ofreciendo tanto información más acertada 

a los clientes como oportunidades en empresas combinadas 
• Comprender la relación de los clientes con las personas, los lugares y todo aquello que afecta a los 

objetivos empresariales

¿Qué debería saber acerca de sus clientes?

¿Son ya clientes?

¿Cuál es el siguiente 
paso que debe dar?

¿Qué productos poseen ya?

¿Quién se encuentra en 
su círculo de clientes?
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Informe de la solución



Visión integral de última generación de los clientes.
Informatica MDM – Customer 360 ofrece a los equipos una visión única de los clientes, contexto 

para las interacciones con los clientes y visibilidad en las relaciones con los clientes. Su interfaz 

intuitiva y su cuadro de mando configurable permiten simplificar el proceso de principio a fin que 

abarca la incorporación centralizada, la gestión estratégica, la exploración visual y el uso compartido 

de información de forma segura en todo el ciclo de vida del cliente.

Diseñada para usuarios de negocio y administradores de datos, MDM – Customer  360 es una 

aplicación basada en datos maestros que se erige sobre las bases de Informatica Intelligent 

Data Platform. Se trata de una combinación de calidad de datos, integración de datos, gestión de 

procesos de negocio y datos como servicio en una única solución que puede implementar en su propio 

entorno de TI o en el cloud. 

MDM – Customer  360 reúne los datos relacionados con las preferencias, productos, unidades 

familiares, canales y relaciones de los clientes que necesitan sus equipos de marketing, ventas 

y servicios, entre otros. Esta solución concentra la disponibilidad y la gestión de los datos 

fragmentados en los diferentes departamentos, líneas de negocio y aplicaciones regionales de su 

empresa para que deje de centrarse en las aplicaciones y enfoque su atención en el cliente. 

También puede utilizar MDM – Customer 360 para impulsar su negocio y sus aplicaciones analíticas 

mediante información limpia, coherente y conectada. Los empleados podrán beneficiarse de una 

visión práctica, única, integral y de última generación de los clientes, así como de una aplicación 

centralizada y fiable que permite incorporar, gestionar, explorar y compartir datos de clientes críticos 

para el negocio. 
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Funciones principales
Incorporación centralizada de clientes
MDM – Customer 360 cuenta con un flujo de trabajo configurable 
basado en procesos empresariales para conseguir la colaboración 
en toda la empresa durante la incorporación de clientes. Agilice 
y estandarice la forma de incorporar a los nuevos clientes en las 
diferentes regiones, funciones y unidades de negocio al mismo 
tiempo que elimina los registros duplicados, incompletos y poco 
precisos. Al incorporar a nuevos clientes, podrá buscar, verificar, 
validar, fusionar y enriquecer la información de los clientes de 
forma automática mediante los cuadros de mando basados en 
funciones, cuyo objetivo no es otro que el de ofrecer una forma 
más eficaz de captación, revisión y aprobación de nuevos registros. 

Creación de registros de clientes más completos
Aproveche los productos de verificación de datos de contacto 
(dirección, correo electrónico y teléfono) de datos como servicio 
y las soluciones de enriquecimiento de datos de Informatica 
para complementar la información de los clientes tanto en el 
momento de la incorporación como más adelante en el día a 
día. Integre sin problemas datos demográficos y mercantiles 
de las empresas para mejorar los perfiles de los clientes y 
gestionar las jerarquías. Añada fácilmente datos de clientes 
provenientes tanto de proveedores de datos externos, incluidos 
Dun & Bradstreet, Acxiom o Experian, como de proveedores de 
contenidos específicos para el sector como las ciencias de la 
salud, el sistema sanitario, etc.

Gestión estratégica de la información de clientes
Consolide los datos de clientes fundamentales para el negocio 
de toda la empresa, incluidas Salesforce, AWS, Azure, ERP y otras 
aplicaciones. Gestiónelos de forma estratégica desde una sola  

ubicación para reducir la cantidad de datos deficientes en  la 
empresa y generar una visión práctica, única e integral de  los 
clientes. Conecte los datos para crear una visión de las relaciones 
entre sus clientes y sus unidades familiares, sus sitios y canales 
favoritos, sus productos y sus preferencias. Mejore la colaboración 
organizativa y la administración al gestionar la información de 
clientes en diferentes líneas de negocios, funciones y regiones. 

Uso compartido seguro de los datos
Impulse sus aplicaciones empresariales, analíticas y en cloud 
con información de clientes fiable, incluidos datos de marketing, 
automatización de equipos de ventas (SFA), servicio de atención 
al cliente, gestión de las relaciones con los clientes (CRM), 
facturación, envío y otros sistemas. Los datos fiables, relevantes 
y gobernados proporcionan a sus equipos toda la información 
que necesitan en las aplicaciones en las que confían para ofrecer 
una excelente experiencia del cliente. 

Interacción más pertinente con los clientes 
Los cuadros de mando configurables y basados en funciones 
permiten a los equipos comprender, planificar las estrategias 
e involucrar a los clientes más fácilmente, ya que cuentan con el 
contexto que necesitan para ofrecer una experiencia del cliente 
diferenciada sin necesidad de acceder a varios sistemas. Una 
visión centrada en el negocio muestra la información de contacto, 
el estado, los productos, las relaciones y las preferencias del 
cliente y, en caso de encontrarse disponible, nos indica cuál es 
el siguiente paso que debemos dar. Gracias a la integración con 
Informatica MDM – Product 360, el cuadro de mando permite 
incluso extraer información de productos, incluidas imágenes 
y datos sobre los productos y servicios que poseen los clientes. 

Incorporación centralizada de 
nuevos clientes

Gestión estratégica de la información 
de los clientes

Uso compartido seguro para interactuar 
con los clientes 

Validación y enriquecimiento 
de la información de los clientes Detección de relaciones con los clientes Acceso integrado a Product 360
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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 y aportamos perspectiva 
para que aumente su agilidad, 
concrete nuevas oportunidades 
de crecimiento o incluso invente 
cosas nuevas. Le invitamos a 
explorar todo lo que puede ofrecerle 
Informatica y a desatar el poder de 
los datos para impulsar su próxima 
revolución inteligente. Y no una vez, 
sino una tras otra.

Identificación visual de las relaciones importantes
Exponga la relación existente entre las personas, los lugares y las cosas más importantes para 
su negocio con el fin de comprender cómo están conectados sus clientes. Benefíciese de esta 
visualización que aporta o filtra las conexiones entre los clientes, los clientes potenciales, las 
transacciones, los productos y las solicitudes de servicio, entre otro tipo de información. Gracias 
a la visualización en gráficos, por ejemplo, los equipos pueden crear más fácilmente segmentos 
adaptados y listas de leads o identificar oportunidades de cross-sell y up-sell. 

Velocidad y agilidad de Informatica Intelligent Cloud Services combinadas con la potencia de MDM
En función de sus necesidades y su visión, MDM – Customer 360 se ofrece en el entorno local o a través 
de Informatica Intelligent Cloud Services. MDM – Customer 360 garantiza que pueda beneficiarse de 
la funcionalidad de Informatica MDM – Customer 360 y, a la vez, subcontratar actividades de gestión 
de TI de forma segura, como migraciones de hardware o software, instalaciones o actualizaciones. 

MDM – Customer 360:
• Ofrece toda la funcionalidad de Informatica MDM y la combina con la velocidad y la agilidad del cloud
• Proporciona todas las funciones de MDM – Customer 360, así como correcciones y actualizaciones 

automatizadas para disfrutar de la funcionalidad, las funciones y las mejoras más recientes y avanzadas 
• Acelera la velocidad de implantación de MDM – Customer 360 y ofrece un sencillo método de pago 

por uso en el que solo se paga por la capacidad empleada
• Reduce los costes de mantenimiento y los gastos de TI, ya que Informatica asume la responsabilidad 

de la gestión de TI de la solución 

Para obtener más información, visite www.informatica.com/customer360.

Acerca de las aplicaciones impulsadas por datos maestros
Las aplicaciones impulsadas por datos maestros de Informatica incluyen MDM – Customer 360, 
MDM – Product 360 y MDM – Supplier 360. Estas aplicaciones incorporan la gestión de datos 
maestros de principio a fin que combina calidad de datos proactiva, gobierno integral de los datos, 
integración de datos de principio a fin, verificación de datos de contacto de datos como servicio 
y enriquecimiento de datos. 
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