
Ventajas principales

• Satisfacción efectiva a largo 
plazo de sus clientes, con una 
comunidad de clientes activa 
y global

• El más amplio ecosistema global 
de socios de PIM y MDM, desde 
grandes integradores de sistemas 
hasta pequeños socios

• Presencia a nivel mundial 
de la empresa

• La más amplia funcionalidad 
de productos de PIM con 
escalabilidad de grado 
empresarial

• Productos desarrollados 
en Informatica Intelligent 
Data Platform

• Modelo de negocio híbrido, 
con alojamiento en cloud 
o en el entorno local

• Oferta de IA CLAIRE, diseñada 
para automatizar casos 
de uso específicos de PIM

Por qué es necesario contar con una estrategia de información 
de productos adecuada

Independientemente de si vende productos B2B o B2C, ofrecer experiencias de producto 
interesantes es un factor clave para el éxito de su negocio. Sus clientes esperan recibir información 
de productos integral, pertinente y fiable a través de canales y puntos de contacto digitales 
para tomar decisiones de compra fundamentadas. Aun así, la información de los productos es 
a menudo incompleta, fragmentada e incoherente en diferentes aplicaciones, sistemas aislados, 
unidades de negocio o canales. Esto ocurre en marcas, fabricantes, distribuidores o minoristas 
de distintos sectores. Equipos como el de marketing digital, el de comercialización, el de gestión de 
productos o el de comercio electrónico no pueden acceder a una única visión integral fiable de toda 
la información de sus productos. Pasan demasiado tiempo gestionando manualmente los datos 
de sus productos o intercambiando correos electrónicos sobre el contenido de los productos, tanto 
internamente como con socios externos, como proveedores o agencias de publicidad.

Las empresas que no son capaces de gestionar y colaborar en la información de sus productos 
no solo pierden oportunidades, ingresos y cuota de mercado, sino que tienen dificultades 
a la hora de ofrecer experiencias de producto interesantes, lo que resulta imprescindible para 
fomentar la fidelidad a su marca. Sin una estrategia adecuada de gestión de la información de 
productos (PIM), la colaboración en cuanto al contenido de los productos en toda la organización 
desemboca normalmente en flujos de trabajo lentos, plazos de comercialización prolongados, 
problemas de calidad de los datos de los productos, oportunidades de mercado perdidas y, 
en última instancia, una experiencia negativa para el cliente.

Impulso de la experiencia de productos omnicanal de última generación
MDM – Product 360 es una solución de gestión de la información de productos de Informatica® 
basada en Intelligent Data Platform™ y respaldada por la plataforma de gestión de datos maestros 
líder del sector. Diseñada para la empresa, ayuda a ofrecer experiencias de producto interesantes 
y a publicar información fiable, integral y pertinente que contribuye a cerrar la venta en los distintos 
canales y puntos de contacto digitales.

A partir de una visión integral de todo el contenido de los productos y los flujos de trabajo 
automatizados, los usuarios de negocio pueden gestionar el contenido de los productos 
de forma mucho más eficaz. La intuitiva interfaz de usuario basada en funciones y tareas hace 
que la colaboración en cuanto a los datos de los productos sea más inteligente y ágil, tanto 
internamente como en colaboración con los socios comerciales.

Informatica MDM – 
Product 360
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Con Product 360, empresas de cualquier tamaño o sector pueden aumentar significativamente 
el rendimiento para gestionar incluso volúmenes complejos y grandes de datos de productos y activos 
multimedia. MDM – Product 360, una solución sencilla y basada en resultados, ayuda a mejorar el 
rendimiento de las ventas, aumentar las conversaciones de marketing e impulsar las oportunidades de 
cross-selling y up-selling. Independientemente del sector, los clientes aceleran el plazo de amortización, 
con un plazo de comercialización hasta diez veces más rápido. Las funciones integradas de calidad 
y gobierno de datos líderes del sector ofrecen datos de productos de la máxima calidad.

Utilice Product 360 para impulsar experiencias de productos multicanal de última generación, 
aumentar la productividad, fomentar la fidelidad a la marca y agilizar el cumplimiento de normativas.

Descubra las funciones principales de MDM – Product 360
Ofrezca una experiencia de productos omnicanal interesante
Con Product 360 como plataforma omnicanal central, puede publicar datos de productos fiables, 
integrales y pertinentes para ofrecer una atractiva experiencia de productos omnicanal. Acceder 
a vistas previas editables de los canales con las que hacerse una idea más exacta de la experiencia 
de compra de los clientes y, de ese modo, garantizar la coherencia de la marca y un mayor índice 
de conversión. Alimente fácilmente los canales clave de ventas y marketing, los sistemas de 
comercio electrónico, mercados electrónicos, catálogos, dispositivos móviles o sondeos de datos. 
Acelere el plazo de amortización con modelos de datos dinámicos y una clasificación inteligente.

Gestión y automatización de flujos de trabajo empresariales de primer nivel para una 
colaboración más inteligente
Agilice la colaboración, los flujos de trabajo y los procesos, tanto internos como externos, relacionados 
con la creación y el enriquecimiento de contenido de productos óptimo gracias a la interfaz de usuario, 
la automatización y los minuciosos cuadros de mando intuitivos basados en funciones y tareas.

Product 360 se ha diseñado para la empresa y garantiza que se comparta la información 
apropiada con los empleados, los canales y los departamentos correctos, de forma que los 
usuarios de negocio puedan dedicarse a asuntos más importantes.

El portal de autoservicio para proveedores les permite cargar los datos de sus productos 
en Product 360, editar los atributos de los productos o actualizar la información en cualquier 
momento, y todo ello de forma sencilla. Además, con la sencilla, rápida y eficaz función de 
búsqueda basada en web, los usuarios encuentran sin esfuerzo toda la información de productos.
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Calidad de datos de productos líder del sector y garantía de cumplimiento de normativas
Product 360 incluye las funcionalidades de calidad y gobierno de datos de Informatica líderes del sector 
que garantizan la estandarización de todos los datos de productos. Los administradores de datos se 
pueden servir de los cuadros de mando y las reglas automatizadas de validación de datos para tomar 
decisiones de negocio acertadas. Las empresas también pueden confiar en las funciones de gobierno 
de datos a la hora de definir normas claras para gestionar los datos, los procesos y las excepciones.

Intercambio sencillo de datos de productos mediante sondeos de datos
Agilice y automatice la sincronización de la información de productos por medio de sondeos de 
datos como GDSN (red global de sincronización de datos). En la interfaz de usuario de Product 360, 
es posible compartir atributos pertinentes de los productos con los socios comerciales, lo cual 
favorece la coherencia de datos, la máxima calidad de datos y el cumplimiento de normativas. 
La solución Product 360 está certificada por 1WorldSync y atrify, e Informatica es socio de GS1.

Escalabilidad. Gestión más eficaz de grandes volúmenes de datos complejos
Product 360 cuenta con una plataforma evolucionada capaz de gestionar escenarios de datos 
de productos complejos y de gran volumen, con miles de millones de atributos. Puede controlar 
y mantener infinidad de jerarquías, clasificaciones, productos, artículos y variantes que se llegan 
a contar por millones, pero sin que el rendimiento se vea afectado. Para alcanzar una eficiencia 
óptima, acelere tanto los procesos como los flujos de trabajo. Product 360 permite gestionar con 
facilidad y eficiencia los datos de productos complejos, en el formato con que los proporcionen 
los proveedores, como imágenes, gráficos, documentos, archivos de sonido o vídeos. Es posible 
gestionar de forma centralizada grandes colecciones de activos multimedia con un sistema 
de gestión de activos digitales totalmente integrado o bien acceder a ellas mediante conectividad 
con soluciones de gestión de activos digitales externas.

La única solución de MDM de principio a fin, con funcionalidades de integración de referencia
MDM – Product 360, componente de la única solución de gestión de datos maestros verdaderamente 
modular de principio a fin del sector, cubre todas las áreas funcionales esenciales para la gestión 
de datos maestros. La solución incluye integración de datos, calidad de datos, correspondencia 
y fusión, detección de relaciones y otras aplicaciones de MDM 360.

Product 360 cuenta con multitud de funcionalidades de integración para adaptarse a cualquier 
estándar de arquitectura de sistemas corporativa, como interfaces certificadas y asociaciones 
estratégicas, así como conectividad con soluciones de comercio electrónico, como HCL Commerce, 
Oracle ATG Commerce, Salesforce Commerce Cloud, Google, Amazon, Intershop Commerce Suite 
y muchas más.

Socio estratégico para una gestión de productos de última generación que conecta 
Supplier 360 y Customer 360
Informatica Intelligent Data Platform permite a los usuarios trabajar de forma autónoma, 
efectuar integraciones con soluciones de terceros y aprovechar la amplia cartera de productos 
de Informatica. Informatica es su socio estratégico para obtener la correspondencia de la información 
de los productos con los datos maestros de proveedores o clientes en toda la cadena de valor 
de principio a fin para la gestión de la experiencia de productos de última generación. Supplier 360 
está diseñado para agilizar los flujos de trabajo relacionados con la gestión de la información 
y el ciclo de vida de los proveedores, incluidos la incorporación de proveedores, el rendimiento, 
el cumplimiento de normativas o la gestión de riesgos, así como para comprender mejor 
de dónde proceden sus productos.
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La correspondencia de la información de los productos con una visión integral de los clientes 
proporciona información importante sobre los patrones y preferencias de compra de estos y permite, 
a su vez, ofrecer una experiencia de productos más específica, pertinente y contextualizada.

Las aplicaciones basadas en datos maestros se integran a la perfección, lo que permite 
la distribución inteligente entre el dominio de clientes, proveedores y productos.

El retorno de la inversión de Product 360
Los clientes que utilizan MDM – Product 360 logran un valor de negocio y un retorno de 
la inversión (ROI) excelentes y cuantificables, que van desde la mejora del éxito del comercio 
electrónico y el aumento de las ventas hasta un menor plazo de amortización, pasando por 
la mejora cuantificable de la calidad de los datos.

Ejemplos de valor para el cliente: mejora del comercio electrónico, la productividad, 
el ROI y el crecimiento del negocio con Product 360

-50 %  
de carga de trabajo de 

administradores de datos

Incorporación de productos 
y proveedores  

10  
veces más rápida

Publicación online de productos  

7  
veces más rápida

<2  
años para lograr  
objetivos de ROI

-80 %  
de problemas de calidad de datos

3  
veces más resultados  

con el mismo  
equipo

-25 %  
de devoluciones de pedidos online

+21 %  
del tamaño medio  

de pedidos con  
cross-selling

2  
veces más de volumen  

de ventas de canal  
digital en 2 años

Ejemplos de ROI de los clientes de MDM – Product 360

¿Por qué eligen los clientes Informatica para su proyecto de PIM?
Los clientes seleccionan MDM – Product 360 porque es una solución de PIM empresarial 
escalable con una dilatada trayectoria de éxitos en el mercado, con éxito demostrado entre 
clientes de distintas regiones, un modelo de negocio híbrido, un amplio ecosistema global de PIM 
y MDM, y soporte local ininterrumpido. Informatica MDM – Product 360, basada en Informatica 
Intelligent Data Platform, con una calidad de datos integrada líder del sector, es la solución 
perfecta para una asociación estratégica a largo plazo.

Para obtener más información, visite www.informatica.com/Product360www.informatica.com/Product360.

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 de cloud empresariales, 
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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