
Datos de clientes fiables: 
las bases del marketing 
B2B moderno

Ventajas principales
La combinación de unos datos 
de negocio fiables y unos datos 
de clientes enriquecidos ayuda 
a los responsables de marketing 
más visionarios a:

• Agilizar los procesos existentes 
gracias a la verificación en tiempo 
real y el enriquecimiento de datos 
de negocio críticos provenientes 
de múltiples aplicaciones 
de negocio.

• Detectar relaciones con los 
clientes clave y segmentos de 
público relevantes para mejorar 
los resultados de marketing.

• Presentar una estrategia de 
experiencia para el cliente 
diferenciada y basada en datos 
de clientes fiables.

La mejora de los resultados de marketing se basa en unos datos 
de contacto validados y enriquecidos 

Dadas las conexiones que rigen la economía actual, disponer de los conocimientos necesarios 
para ofrecer una experiencia positiva al cliente supone una considerable ventaja frente a la 
competencia. Los clientes esperan que todas las interacciones, tanto físicas como digitales, 
de todas las empresas posean contexto, sean pertinentes y resulten sencillas siempre. 
Los clientes B2B no son la excepción. Hace ya tiempo que los responsables de marketing se 
encargan de forjar una marca de confianza y, ahora, los responsables de marketing B2B también 
han asumido el mando en la creación de experiencias del cliente gratificantes que consoliden 
relaciones duraderas más estrechas y rentables.

Para destacar al ofrecer una experiencia del cliente B2B, los responsables de marketing colaboran 
estrechamente con equipos transversales de ventas, servicio de atención al cliente, finanzas, 
operaciones y logística. Ejemplo de esa colaboración es que los responsables de marketing B2B 
tienen ahora una mayor responsabilidad que nunca por los ingresos devengados de su alianza 
con los equipos de ventas. Para rematar, estos responsables están sometidos a una presión cada 
vez mayor para demostrar un retorno cuantificable de la inversión en campañas, programas, 
canales y tecnología.

Las experiencias extraordinarias comienzan por unos datos fiables
Los responsables de marketing dependen de sus datos para personalizar el contenido, elaborar 
campañas con objetivos muy concretos y mantener los procesos de ventas repletos de leads con 
calificaciones altas. Sin embargo, algo perjudica el avance en este sentido. Como sabe, sus datos 
son la savia de la experiencia del cliente. Para que el marketing dé sus frutos, tiene que llegar al 
cliente al que está destinado, lo cual depende de la fiabilidad de los datos. Por otro lado, cada vez 
se gestionan más datos provenientes de un mayor número de fuentes.

A la hora de ejecutar los planes de marketing, los responsables del marketing B2B se ven 
obligados a confiar con demasiada frecuencia en datos imprecisos, incompletos, obsoletos 
o aislados a los que es difícil acceder. La consecuencia es que se malgastan tiempo y dinero 
en iniciativas de marketing que jamás llegan a su destino ni alcanzan los objetivos fijados. 
Las direcciones de correo electrónico están desfasadas y envían ofertas personalizadas y avisos 
de servicio que desaparecen en la nada; los contratos llegan tarde, si es que llegan, porque la 
oficina ha cambiado de ubicación tras una adquisición, pero no se ha actualizado la dirección 
postal; las campañas por móvil no consiguen el índice de participación que el equipo esperaba; 
y los números de teléfono incorrectos afectan a los contactos establecidos por el equipo de 
ventas, así como al tiempo de reacción del servicio de atención al cliente.
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“Solo el 16 % de las 
empresas califica de 
“muy buenos” los datos 
empleados para el 
marketing”.

—“Data-Driven Marketing 
Trends Report”, estudio de 
Ascend2 en colaboración con 
Informatica

Los datos poco fiables cavan el pozo sin fondo de los recursos de marketing y deterioran la experiencia 
del cliente. De hecho, según un estudio reciente, solo el 16 % de las empresas considera “muy buenos” 
los datos empleados para el marketing, mientras que el 57 % los describe como “aceptables”1.

Los datos “sucios” se propagan por docenas de aplicaciones empresariales de negocio y marketing, 
como Salesforce, Marketo, Eloqua, SAP u Oracle. Los datos que fluyen a las campañas para 
la generación de demanda y la identificación de posibles ventas quizá no reflejen los últimos 
cambios en los cargos, los números de teléfono u otros atributos importantes. Así prosigue, 
sin interrupción, el ciclo de los datos deficientes.

Debido al sinfín de datos procedentes de múltiples aplicaciones, canales, fuentes y sistemas, los 
equipos se ven obligados a emplear procesos manuales, costosos e ineficientes para asegurarse 
de que las campañas de marketing no se basan en datos que nunca son totalmente fiables ni están 
completos ni actualizados del todo. Pagan millones a otras empresas por trabajos puntuales para 
conciliar datos fragmentados, duplicados, incoherentes, imprecisos e incompletos. Corrigen los 
datos a mano y escrutan las hojas de cálculo para obtener la información que necesitan, o bien se 
limitan a corregir los datos en una aplicación de origen aunque carezcan de una solución integral 
centralizada que aplique las correcciones en todas las aplicaciones.

La gestión de datos estratégica tiene como resultado datos fiables
Una experiencia magnífica del cliente comienza con la implantación de una gestión de datos 
estratégica. Aunque el 76 % de los ejecutivos de marketing y ventas encuestados emplea datos 
de terceros para completar o enriquecer los datos de contacto, apenas una quinta parte hace un 
“uso significativo” de datos ajenos2. La inteligencia adicional que se obtiene de datos procedentes 
de fuera de la empresa es fundamental para mejorar la experiencia del cliente.

También importa la frecuencia de la verificación y del enriquecimiento. El 39 % de las empresas 
con unos estándares de datos de gran calidad limpia los datos de marketing en tiempo real, 
a diario o una vez a la semana, lo que demuestra su empeño en optimizar la calidad3, mientras 
que las empresas de primer nivel ejecutan la verificación en tiempo real a fin de mantener los 
estándares de calidad más exigentes4.

Por suerte, las empresas tienen cada vez más fácil adquirir datos fiables, relevantes y gobernados. 
Las colaboraciones estratégicas de Informatica con proveedores de datos externos aprovechan 
Informatica® Data-as-a-Service (DaaS) para ofrecer datos de negocio integrados en los flujos de 
trabajo de Informatica. Informatica trabaja con proveedores que disponen de las bases de datos 
comerciales más precisas, incluidos aquellos que realizan el seguimiento de más de 250 millones 
de empresas mundiales y extraen información de más de 30 000 fuentes de datos que se actualizan 
hasta 5 millones de veces al día.

El resultado es que los responsables de marketing B2B pueden verificar los datos de negocio 
críticos en tiempo real con el servicio de verificación de datos de contacto líder del sector 
y, luego, enriquecer los datos por medio de un repositorio de los mejores servicios 
de enriquecimiento de datos de negocio del mundo, todo ello facilitado por la integración 
en Informatica Master Data Management (MDM).

1 “Data-Driven Marketing Trends Report”, estudio de Ascend2 en colaboración con Informatica.
2 “ Estrategias de verificación de datos de contacto para equipos de marketing y ventas”, estudio de Informatica 

en colaboración con Ascend2.
3 “Data-Driven Marketing Trends Report”, estudio de Ascend2 en colaboración con Informatica. 
4 Ibíd.
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Enriquecimiento de datos de terceros
Enriquecimiento y estructuración de los datos/Impulso de la información y el análisis

Informatica MDM

Intelligent Data Platform

Informatica Data as a Service
Validación y enriquecimiento con datos de terceros en productos de Informatica

Cliente Proveedor Referencia Producto Ubicación Activo

Informatica MDM e Informatica Data-as-a-Service forman parte de Informatica Intelligent Data Platform, 
una completa solución modular integrada en una arquitectura de microservicios que permite aprovechar 
el máximo potencial de todos los datos.

Un acceso continuo a perfiles de negocio fiables aporta confianza
La limpieza, la verificación y el enriquecimiento de los datos de contacto B2B reportan beneficios 
directos. Gracias a la integración del enriquecimiento de datos de negocio con Informatica MDM, 
los responsables de marketing ya no tienen que desconfiar de la fiabilidad de los datos, sino que 
consiguen lo siguiente:
• Ofrecer al cliente una experiencia más pertinente. Toda interacción constituye una oportunidad 

para reforzar o debilitar las preferencias por la marca. Disponer de datos completos para entender 
a los clientes existentes o potenciales es una tarea de misión crítica.

• Convertir más clientes potenciales en clientes efectivos. Resulta esencial basarse en datos 
fiables a la hora de presentar ofertas y recomendaciones atractivas y personalizadas a los 
compradores adecuados en el momento oportuno.

• Optimizar la ejecución del marketing. Una vez liberados del repetitivo trabajo manual de limpieza, 
los responsables de marketing se pueden centrar en iniciativas más útiles que incluyan una 
personalización y una segmentación de los clientes más precisas.

Si enfocan la gestión de datos de contacto de negocio desde un punto de vista estratégico, los 
responsables de marketing obtienen información fiable que les permite acertar en sus decisiones 
y mejorar tanto la experiencia del cliente como el índice de conversión con mayor eficiencia.

Los responsables de marketing necesitan datos limpios
La tarea de mantener actualizados los datos no tiene fin. Según Dun & Bradstreet, “el 18 % de los 
números de teléfono, el 20 % de las direcciones postales y el 30 % de las direcciones de correo 
electrónico cambian cada año”5.

5 “Best Practices in Registration Data Management”, Dun & Bradstreet.
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Al ofrecer algo más que una simple validación de los datos, las soluciones de verificación de 
datos de contacto de Informatica garantizan a los responsables de marketing que siempre 
estarán trabajando con unos datos de contacto precisos, como direcciones de correo electrónico, 
direcciones postales y números de teléfono. Gracias a la potencia de Informatica Data-as-a-Service, 
los responsables de marketing pueden verificar la precisión de los datos de contacto de sus 
clientes en tiempo real y proporcionar unos datos fiables a sus sistemas. Las direcciones de correo 
electrónico se verifican directamente con el dominio del correo para conseguir datos precisos 
cuando se necesitan. Se verifican las direcciones postales en más de 250 países y territorios, lo 
cual se refleja en campañas de marketing y pedidos del cliente que siempre llegan de la manera 
adecuada. Por último, se verifican los número de teléfono a nivel mundial, de forma que los equipos 
de ventas, marketing, atención al cliente y finanzas puedan confiar en los datos de los que disponen 
para ponerse en contacto tanto con clientes ya existentes como con clientes potenciales.

Los responsables de marketing necesitan datos completos
El enriquecimiento de los perfiles de los clientes con datos fiables y externos de terceros permite 
a los responsables de marketing complementar los registros de datos de contacto a fin de obtener 
una visión de la relación global con los clientes. Por ejemplo, pueden saber dónde se encuentran 
los clientes exactamente añadiendo coordinadas geográficas a las direcciones, lo que les 
permite planificar las ubicaciones de los clientes de forma distinta y ver dónde se encuentran los 
clústeres de los clientes más fieles. Todo esto proporciona a los responsables de marketing más 
funcionalidades de las que están disponibles a través de los análisis de códigos postales. Además, 
los datos demográficos y mercantiles sobre las personas y los negocios que se encuentran cerca 
de una dirección pueden añadirse al registro del cliente. Al contar con datos sobre los tipos de 
personas que se encuentran en una zona, los responsables de marketing pueden hacerse una idea 
de cómo deben dirigirse a sus destinatarios y transmitir el mensaje de forma más precisa y sin 
tener que preocuparse por los datos personales identificables y las normativas asociadas a dicha 
información. Asimismo, con los datos de negocio verificados e integrados en los datos maestros 
de la empresa, los responsables de marketing B2B obtienen una visión completa de sus clientes 
con más rapidez, menos problemas y directamente de sus herramientas de CRM y automatización 
de marketing preferidas, por ejemplo, Marketo, Eloqua y Salesforce.

Al aplicar un número D-U-N-S como método popular para identificar las empresas y sus jerarquías 
se genera una visión aún más completa del cliente en el sistema de gestión de datos maestros. 
El número D-U-N-S es un identificador de nueve cifras asignado por Dun & Bradstreet que realiza 
el seguimiento de cada empresa no solo por localización, sino también por dirección postal, nombre 
de los responsables, datos financieros, historial de pagos, clasificación sectorial y otros muchos 
atributos e indicadores de la sociedad. El número D-U-N-S permite a los responsables de marketing 
vincular conjuntos de datos dispares relativos a clientes existentes, clientes potenciales y proveedores 
a fin de garantizar que los datos de sus sistemas (entre otros, el software empresarial, la cadena de 
suministro y los sistemas de CRM) son coherentes y están estandarizados y actualizados.

Para los responsables de marketing, resulta fundamental obtener información adicional sobre el 
alcance geográfico, la clasificación sectorial, la dotación de personal y el volumen de ventas de 
una organización a la hora de identificar posibles clientes B2B o reforzar las relaciones con los 
actuales. Si conocen los datos demográficos de negocio más importantes, pueden segmentar, 
dirigir y personalizar las campañas con más eficacia.
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Los responsables de marketing necesitan datos coherentes

Para poner en marcha campañas específicas y personalizadas con plena confianza, los datos 

de los clientes han de ser coherentes. Suelen surgir discordancias e incoherencias cuando los 

datos se comparten entre multitud de fuentes de marketing y de negocio, aplicaciones, agencias 

externas y socios. Debido a que los datos de negocio precisos y verificados están integrados 

directamente en los flujos de trabajo de marketing, los responsables de marketing tienen la 

garantía de que los datos de los clientes son fiables. Eso les permite presentar las ofertas más 

pertinentes a los objetivos adecuados y en el momento oportuno.

Los responsables de marketing necesitan datos relacionados

Para los responsables de marketing, gozar de visibilidad sobre la compleja red de relaciones de 

negocio constituye una ventaja nada desdeñable. La gestión de datos maestros arroja luz sobre 

las relaciones entre las múltiples empresas de una misma jerarquía corporativa.

Por ejemplo, muchas empresas tienen dificultades para visualizar la imagen completa de sus 

principales clientes, sobre todo cuando emplean distintos nombres comerciales, poseen varias 

filiales o desarrollan su actividad a escala mundial. Si sacan partido del número D-U-N-S y otros 

datos de negocio de terceros, los responsables de marketing obtienen información sobre la 

verdadera naturaleza de sus clientes. Así, se aseguran de que los clientes más estratégicos 

reciban las ofertas, la priorización y la atención apropiadas.

Pongamos como ejemplo la Empresa A, que lleva mucho tiempo siendo un cliente importante. 

También es dueña de la Empresa B, que fabrica componentes básicos para el producto nuevo que 

va a presentar su empresa. Dado que ambas empresas son filiales de una misma corporación, 

y que representan un cliente y un proveedor, reviste importancia gestionar ambas clases de 

relaciones con la máxima eficacia. Quizá convenga ofrecer condiciones especiales de financiación 

o servicio de atención al cliente de primera clase, o bien compartir los contactos y las relaciones 

de un equipo con el otro. Los responsables de marketing comprenden mejor los matices de las 

relaciones polifacéticas y el auténtico valor que aporta a la empresa cada cliente debido a la 

visibilidad de las relaciones jerárquicas que facilitan los datos de negocio precisos y verificados.

Gracias a la perfecta integración de los datos de negocio de terceros tanto en los flujos 

de trabajo de marketing como en otras aplicaciones empresariales, el equipo de marketing 

posee la información y los medios necesarios para cerrar negocios nuevos y optimizar las 

interacciones con los clientes. Esa capacidad sobrepasa el ámbito de las ventas y el marketing 

y se extiende a otras funciones de negocio de la empresa, entre otras, TI, finanzas, gestión de 

riesgos, logística, operaciones y adquisiciones. Las repercusiones de la visión completa de las 

relaciones con una empresa son amplias: desde permitir que los agentes del servicio de atención 

al cliente solucionen los problemas de los clientes relevantes hasta entregar los repuestos en 

la sede correcta del cliente. Asimismo, al identificar vinculaciones jerárquicas, se ponen de 

manifiesto posibles riesgos de crédito, para la explotación o en la reputación que habrían pasado 

inadvertidos hasta que fuese demasiado tarde.
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Desarrolle su potencial de marketing B2B al máximo

Los presupuestos de marketing están sometidos a un férreo control, pero jamás se había 

exigido un índice semejante de conversión de clientes potenciales y retención de los existentes. 

Con Informatica MDM e Informatica Data-as-a Service, los equipos de marketing B2B obtienen 

una visión integral del cliente en líneas de negocios, productos, ubicaciones, canales y socios. 

Los responsables de marketing encuentran enseguida los datos que necesitan, detectan las 

relaciones que aportan más valor y, con datos fiables en su poder, toman las decisiones más acertadas.

Obtenga más información sobre cómo puede gestionar los datos de contacto de sus clientes 

en nuestro webinar: How John Wiley & Sons Uses Trusted Data Across the Customer Journey. 

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.

IN08_0916_0323_0118Informatica en España, José Echegaray 8, edif. 3, PB 3, 28232 Las Rozas, Madrid Teléfono: 902 882 062
www.informatica.com/es www.informatica.com linkedin.com/company/informatica twitter.com/Informatica
© Copyright Informatica LLC 2018. Informatica, el logotipo de Informatica, CLAIRE y PowerCenter son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en los Estados Unidos 
de Norteamérica y en otros países. La lista actualizada de marcas comerciales de Informatica se encuentra disponible en esta web: https://www.informatica.com/es/trademarks.html. Otros nombres 
de empresas y productos pueden ser nombres comerciales o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. La información de esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso y se 
proporciona “TAL CUAL”, sin garantía de ningún tipo, expresa ni implícita. 

https://www.brighttalk.com/webcast/10477/288647
http://www.informatica.com/es
http://www.informatica.com
http://linkedin.com/company/informatica
http://twitter.com/Informatica
https://www.informatica.com/es/trademarks.html

