
Datos fiables que ofrecen una perspectiva integral de los clientes cuando 
y donde se necesite

Las estrategias digitales de gran envergadura, además de otras iniciativas, han revolucionado 

el marketing y permiten que las empresas optimicen las experiencias de los clientes. En la actualidad, 

los clientes eligen a las empresas en función de su habilidad para anticiparse a sus deseos 

y necesidades, ofrecer comunicaciones personalizadas que se adecúen a sus intereses y generar 

experiencias omnicanal fluidas.

Además, los líderes empresariales son cada vez más conscientes de cómo los datos impulsan 

la innovación, los análisis y las nuevas oportunidades. Comprenden el valor de los datos a la hora 

de impulsar la próxima mejor experiencia, incorporar el riesgo del cliente en la toma de decisiones, 

poner en práctica el análisis de fraudes y garantizar el cumplimiento de las normativas centradas 

en el cliente, como el Reglamento General de Privacidad de Datos (RGPD) y la Ley de Privacidad del 

Consumidor de California (CCPA).

Customer 360 Insights de Informatica
Ahora es más importante que nunca que los usuarios de negocio y los científicos de datos actúen 

de modo inteligente con la información personalizada de los clientes que se genera pensando 

en la velocidad y agilidad. Con una tecnología de vanguardia que incluye inteligencia artificial, 

aprendizaje automático y almacenes de datos gráficos, Customer 360 Insights de Informatica® 

es una plataforma de datos inteligentes de clientes que simplifica el proceso de convertir los 

datos en acciones prácticas.

CDP de Informatica permite a las empresas que desean extraer valor de los datos de los clientes 

unificar, analizar, segmentar y obtener información con la que mejorar las acciones de marketing, 

ventas y servicios. Customer 360 Insights conecta los datos de clientes fragmentados que provienen 

de cualquier fuente (redes sociales, chats web, registros en centros de atención telefónica, solicitudes 

en comercios electrónicos, contratos y almacenes de datos de análisis) y los sintetiza creando una 

perspectiva de 360° de los clientes unificada. Esta perspectiva está enriquecida con inteligencia 

profunda para generar información y se puede utilizar en tiempo real. La solución Customer 360 

Insights, basada en tecnología gráfica, detecta y gestiona las relaciones complejas entre individuos, 

unidades familiares, productos y servicios.

Informe de la solución

Informatica 
Customer 360 Insights

Ventajas

• Conectar todo tipo de datos 
y gestionar miles de millones 
de registros de todas las fuentes 
de datos.

• Resolver problemas relacionados 
con los datos de los clientes 
y establecer relaciones utilizando 
algoritmos avanzados de 
aprendizaje automático.

• Deducir los atributos de los clientes 
a partir de datos no estructurados 
mediante el procesamiento 
de lenguaje natural.

• Visualizar relaciones, unidades 
familiares y complejas jerarquías 
B2B con un almacén de datos 
gráficos.

• Presentar diversas perspectivas 
del cliente basadas en el contexto 
del caso de uso y el usuario.
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Esta información impulsa las iniciativas de negocio mediante un contexto muy buscado, con el fin 

de mejorar las campañas de marketing personalizadas, la experiencia omnicanal y el cumplimiento 

de normativas. Además, enriquece los análisis avanzados que utilizan las empresas para comprender 

el riesgo de rotación o identificar puntos problemáticos durante el proceso digital.

Aspectos destacados de funcionalidad

• Comparación de identidades: Utilice el aprendizaje automático para identificar automáticamente 

datos sobre clientes conocidos y no conocidos, clientes potenciales y cuentas.

• Segmentación: Cree segmentos dirigidos que impulsen campañas e interacciones de marketing 

hiperpersonalizadas en distintos canales.

• Perspectivas: Mantenga varias vistas del cliente con los atributos clave más relevantes para 

el caso de uso y la función de cada usuario.

• Información: Descubra e infiera información que le ayude a comprender mejor las preferencias, 

las intenciones y las opiniones de los clientes.

• Relaciones complejas: Visualice relaciones, unidades familiares, redes sociales y jerarquías B2B 

a escala mediante un almacén de datos gráficos.

• Acciones: Aporte a los usuarios información útil y las mejores recomendaciones para cada caso 

concreto a través de una interfaz de usuario completa o una API.
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Arquitectura
La solución Customer 360 Insights está basada en un gran conjunto de tecnologías del Big Data 

que incluye Apache Hadoop y Spark, así como almacenes de datos en memoria, en gráficos 

y en columnas. La arquitectura de microservicios se escala con facilidad para adaptarse 

a la implantación y reimplantación de funcionalidades sin que esto afecte a la integridad de 

los datos y su aplicación. En combinación con el modelo de implantación de SaaS, simplifica 

y acelera la implementación. Además, esta solución es compatible con herramientas como 

R y Python para proporcionar una mayor flexibilidad a los científicos de datos.

Casos de uso
Customer 360 Insights aborda las iniciativas de análisis, marketing y operaciones, y amplía las 

inversiones en soluciones de MDM, CRM y data warehouse existentes. Con el objetivo de respaldar 

la transformación del marketing, Customer 360 Insights aborda los casos de uso de negocio 

emergentes, tales como

• La microsegmentación y el público objetivo
• El marketing personalizado
• Las encuestas a clientes y el análisis de comentarios
• La optimización del recorrido del cliente

• El siguiente mejor paso

Fabricante de alta tecnología

Un fabricante internacional de alta tecnología aprovecha Customer 360 Insights para distribuir 

más rápido la nueva información entre sus equipos de marketing y ventas. La plataforma de datos 

inteligentes de clientes impulsa las campañas personalizadas y los análisis de la experiencia de los 

clientes para los equipos de marketing internacionales. Esto brinda a más de 22 000 representantes 

del servicio de atención al cliente y de ventas la capacidad de tomar decisiones respecto al cliente 

personalizadas con un contenido a medida, flexible y específico en tiempo real a través de múltiples 

canales y dispositivos. Después de consolidar los registros de 14 sistemas de fuentes, Customer 

360 Insights gestiona actualmente más de 4000 millones de registros a nivel mundial.

Banco minorista líder

Un importante banco minorista aprovecha la plataforma de datos inteligentes de los clientes de 

Informatica para crear una vista integral del cliente a través de datos de cuentas y de marketing 

digital. Con datos mejores y más conectados, pueden adquirir nuevos clientes y hacer que la relación 

sea más duradera. Informatica proporciona la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos 

al tiempo que cumple con los requisitos de arquitectura, seguridad y privacidad (CCPA) de la empresa. 

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.
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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 empresariales 
en el cloud, 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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