
Acelere la transformación digital con la potencia de Informatica 
Intelligent Data Management Cloud

Las expectativas de los consumidores en torno a lo digital han aumentado drásticamente a raíz 
de la pandemia de COVID-19, debido en gran parte a que los fieles clientes de los establecimientos 
tradicionales, por pura necesidad, han pasado a formar parte del grupo de entusiastas digitales 
a la hora de comprar online todo tipo de productos y servicios. Estos clientes, novatos del ámbito 
de Internet, exigen el mismo nivel de experiencia de compra personalizada que solían recibir en los 
establecimientos tradicionales.

La comprensión de la opinión, el comportamiento, la actitud y las preferencias de privacidad de 
los consumidores en torno a lo digital nunca ha sido más importante que durante este período de 
recuperación y ajuste causado por la pandemia. Los consumidores actuales son más conscientes del 
valor de la privacidad; hasta el punto que este aspecto se está convirtiendo en un factor diferenciador 
de importancia. Exigen que las marcas respeten su privacidad y protejan los datos que obran 
en su poder debido a la interacción proactiva entre estas y ellos. Los publicistas deberían priorizar 
el establecimiento de conexiones más significativas con los clientes, a la vez que implementan 
medidas que garanticen el respeto de su privacidad. Si esto no se realiza correctamente, los aspectos 
fundamentales del marketing, como la “personalización”, corren el riesgo de causar un empeoramiento 
de la reputación de la marca, lo que también supondría una disminución de los ingresos.

Soluciones de marketing tecnológico
El auge de los datos digitales tras la pandemia plantea importantes desafíos para las marcas que 
desean seguir siendo competitivas en esta economía digital. Ante tal contexto, las marcas deben 
ofrecer soluciones clave para lograr una ventaja competitiva, por lo que se necesita una capacidad de 
respuesta eficaz ante las cambiantes demandas de los consumidores y las fluctuantes condiciones 
del mercado. Los publicistas que cuentan con acceso a datos integrales fiables pueden abordar 
muchas iniciativas estratégicas, entre las que se incluyen las siguientes:
Predisposición del cliente y aumento de las ventas
• Identificar la predisposición del cliente a comprar o vender productos, o ante las oportunidades 

de cross-sell y up-sell (compraventas cruzadas), mediante el análisis del comportamiento de los 
compradores

• Poner en marcha una estrategia de aumento de ventas en el punto de contacto mediante el 
uso del perfil del cliente, la información del producto, las ofertas de marketing y las secuencias 
de comandos pertinentes

Ventajas principales

• Mejore la productividad 
ofreciendo acceso mediante 
autoservicio a los datos

• Aumente la agilidad con visiones 
integrales de sus datos en toda 
la empresa

• Impulse los ingresos 
y la rentabilidad con modelos 
de IA más precisos

• Fomente la eficiencia operativa 
con flujos de trabajo simplificados

• Proteja la privacidad de los datos 
y garantice el cumplimiento 
de las normativas

La personalización consciente 
de la privacidad es el futuro de 
la experiencia del consumidor
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Integración y análisis del uso de varios canales
• Integrar datos de varios canales de interacción con el consumidor y analizar estos datos integrados
• Entregar datos y análisis unificados a todos los puntos de contacto para facilitar experiencias 

del cliente óptimas
Personalización de productos y marketing específico personalizado
• Observar los patrones de personalización del marketing e identificar el segmento objetivo para 

posicionar los productos según corresponda
• Utilizar la información de terceros junto con los datos de gastos y transacciones del cliente para 

ofrecer servicios personalizados, específicos para cada cliente
Inteligencia competitiva
• Reaccionar con rapidez para maximizar las ventas y los márgenes gracias al ajuste de precios 

y promociones en tiempo real
• Realizar un seguimiento de promociones y precios competitivos desde la web; comparar estos 

conocimientos con los datos históricos sobre precios para facilitar información adicional
• Utilizar servicios de ubicación para proporcionar inteligencia empresarial a nivel regional

Puntos problemáticos del marketing tecnológico
A medida que las marcas posibilitan la existencia de casos de uso del marketing digital, deben 
superar los desafíos que afrontan los publicistas a la hora de gestionar, comprender y usar los 
datos, que merman su capacidad de ofrecer una mejor experiencia al cliente.
• Pérdida de oportunidades de aprovechamiento del valor de los datos a la hora de tomar mejores 

decisiones. La falta de una única fuente fiable en los silos de datos disminuye la productividad 
de los publicistas responsables de entregar valor a los consumidores

• Aumento de la pérdida de clientes debido a dificultades para identificar los cambios en los 
patrones de los consumidores, sus preferencias de canal y los comportamientos de compra

• Ajuste ineficaz de precios y promociones debido a la incapacidad para analizar diversos datos 
en tiempo real

• Aumento de los costes operativos debido a procesos ineficaces y una falta de automatización 
u optimización

• Peticiones de cumplimiento de nuevas normativas del sector e iniciativas de cumplimiento
• Dificultad a la hora de ganarse la confianza de los consumidores y conservarla debido a retrasos 

en las respuestas a las inquietudes de los consumidores en materia de privacidad de datos
• Incapacidad para ofrecer experiencias óptimas y uniformes en distintos puntos de contacto 

debido a la visión aislada de los datos
• Incapacidad para monetizar los datos debido a una falta de estandarización y coherencia de estos

Estrategia de datos conectados para las marcas
Si desean captar nuevas oportunidades, actuar con rapidez y proporcionar experiencias excelentes 
al cliente, los publicistas necesitan una estrategia de datos integral y robusta, que conecte 
funcionalidades de datos (como la recopilación de datos propios y el intercambio de datos de terceros) 
y facilite una única fuente fiable entre silos distintos, que aproveche datos oportunos, fiables y de alta 
calidad, y que cumpla con las solicitudes relacionadas con la privacidad. Esta estrategia debe incluir 
medidas que permitan a los publicistas desarrollar una capacidad de alfabetización de los datos y que 
fomenten una cultura de datos para tomar mejores decisiones basadas en datos. También debe 
impulsar la modernización de los datos y las aplicaciones de experiencia del cliente (CX) en el cloud 
para responder más rápidamente, con la agilidad y a la escala necesarias. Además, debe incorporar 
los medios que permitan mejorar la eficacia operativa a la hora de recopilar, integrar, estandarizar 
y entregar todos los datos relevantes a los sistemas y las aplicaciones de marketing correspondientes.
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Puede conseguir adoptar esta estrategia de datos integrados y conectados gracias a Informatica® 
Intelligent Data Management Cloud (IDMC). IDMC es una plataforma pionera de gestión integral de 
datos de principio a fin, nativa en el cloud y basada en IA, que ofrece mayor agilidad, costes reducidos 
y eficacia operativa mediante la automatización inteligente de las funcionalidades de gestión de datos. 

Figura 1: Desate todo el potencial de los datos con Informatica Intelligent Data Management Cloud.

Ventajas para las marcas de marketing tecnológico
La plataforma IDMC de Informatica ofrece una amplia gama de soluciones inteligentes para que 
los publicistas puedan beneficiarse de las ventajas que se detallan a continuación.
Una visión Customer 360 inteligente
Optimización de la interacción y el compromiso. Identifique la siguiente mejor acción u oferta, brinde 
interacciones hechas a medida para mejorar la satisfacción de los clientes mediante IA/AA aplicada 
a datos de comportamiento del cliente para inferir atributos, actitudes y eventos cotidianos. 
Aumento de la retención de clientes y su fidelidad. Aumente el valor de tiempo de vida del cliente (CLV) 
y la rentabilidad (participación de cartera), logre un mayor índice de aceptación y reduzca la pérdida 
de clientes mediante la identificación de áreas de fricción y el ajuste a través de información basada 
en datos. 
Mejora de la captación de clientes. Mejore la captación de clientes, la generación de leads y las 
tasas de conversión, reduzca los costes para adquirir cuota de mercado y aumentarla, gracias 
a la orientación sobre ofertas específicas y la mejor manera de personalizarlas. 
Una integración de datos inteligente
Decisiones más precisas y rápidas mediante una visión integral de los datos. Acelere la unificación 
y el enriquecimiento de diversos datos geográficos, organizativos y tecnológicos para proporcionar 
visiones integrales de los datos a la administración de relaciones con clientes (CRM), la plataforma 
de datos de clientes (CDP) y otras aplicaciones de marketing tecnológico, con el fin de impulsar 
decisiones informadas y precisas. 
Un gobierno de datos inteligente
Entrega de una experiencia uniforme para el cliente en todos los canales. Asegúrese de que 
sus aplicaciones de CX se basan en los datos de alta calidad más precisos y oportunos mediante 
la limpieza, estandarización, depuración y entrega de datos fiables. 
Una privacidad de datos inteligente
Satisfacción proactiva de las solicitudes de privacidad de los clientes. Gestione los riesgos de los 
datos, cumpla con las normativas y gánese la confianza del consumidor mediante el descubrimiento, 
la clasificación y protección de la información personal, lo que incluye la gestión de los derechos 
del interesado y su consentimiento. 
Un mercado de datos inteligente
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Activación del autoservicio a través de un mercado de datos. Proporcione una experiencia 
de “compras” de datos fácil de usar, de forma que sus analistas cuenten con datos fiables 
a su alcance, lo que posibilita el autoservicio y genera valor. 

Ejemplos prácticos de clientes
SulAmérica consolida los datos de pólizas de seguros y personaliza el servicio en todas las 
líneas de negocios con la agilidad del cloud
SulAmérica es la mayor compañía de seguros independiente de Brasil. Cuenta con una cartera de 
productos que incluye seguros de vida, de salud o dentales, además de planes privados de pensiones 
y servicios de gestión de activos. Cuando SulAmérica decidió poner en marcha su iniciativa de 
transformación digital, recurrió a Informatica y Salesforce, usando aplicaciones en el cloud para 
posibilitar el crecimiento corporativo y reducir los costes de TI. Informatica ayuda a SulAmérica 
a consolidar varias plataformas de administración de relaciones con clientes (CRM) para proporcionar 
una visión integral y única de los clientes en función de la información fiable que se obtiene a través 
de todas las líneas de negocios. Además, contar con una única fuente fiable de datos de clientes 
ayuda a SulAmérica a cumplir con lo dispuesto en la LGPD (la ley brasileña en materia de protección 
de datos), con lo que la empresa puede usar los datos de los clientes en campañas de análisis y ventas, 
a fin de aumentar la eficacia del marketing, crear nuevas campañas para los clientes y mejorar 
el servicio de atención al cliente.

HSB mejora las experiencia de los clientes a la vez que reduce los costes y el riesgo
The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company (HSB) es una entidad líder en materia 
de seguros de averías de equipos, servicios de inspección, reducción de pérdidas y gestión de riesgos 
basada en ingeniería para empresas, hogares y granjas. Sus clientes son transportistas, corredores 
bursátiles, agentes y titulares de pólizas. Informatica ayuda a HSB a conectar diversos dominios 
de datos, con lo que los científicos de datos cuentan con información fiable para elaborar mejores 
modelos predictivos que proporcionan información sobre si una reclamación debería denegarse, 
satisfacerse o investigarse. La mayor visibilidad de los datos sobre ubicaciones y reclamaciones de 
confianza repercute en un mejor servicio de atención al cliente, unos costes reducidos, una menor 
exposición al riesgo y una mayor precisión de los precios basados en el riesgo.

Informatica Intelligent Data Management Cloud para publicistas
Gracias a Informatica Intelligent Data Management Cloud, los publicistas tienen acceso a datos 
inteligentes y fiables, con lo que pueden adaptarse a la velocidad del cliente multicanal actual y ofrecer 
experiencias excepcionales cumpliendo con los requisitos de privacidad. Una arquitectura nativa del 
cloud proporciona la escalabilidad, el rendimiento y la automatización que resultan necesarios para 
gestionar volúmenes de datos cada vez mayores y solicitudes en tiempo real para entregar contenido 
y ofertas esenciales en el momento adecuado, a través del canal correcto, a los clientes apropiados. 
Gracias a un mejor acceso a los datos y la información, los publicistas pueden ofrecer experiencias 
más personalizadas y relevantes, lo que reduce la pérdida de clientela y aumenta el valor de tiempo 
de vida del cliente.

Próximos pasos
Obtenga más información sobre Informatica Intelligent Data Management CloudInformatica Intelligent Data Management Cloud.

Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: mejor 
servicio, entrega más rápida, 
menores costes. Las empresas 
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 liberar el potencial de los 
datos para impulsar su próxima 
disrupción inteligente.
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