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La venda en los ojos que le impide ver a sus clientes
Su sector está en plena revolución. Su director general le exige una visión más amplia para crear una estrategia 
competitiva más eficaz. La cantidad de datos a su disposición está creciendo rápidamente, y son cada vez 
más complejos. Hasta ahora, resultaba difícil crear, con plena confianza, una visión única del cliente que 
pudiera darle ventaja en un mercado cada vez más orientado al cliente. 

En la era digital, el recorrido del cliente es más complejo y está más fracturado que nunca. Los clientes 
interactúan con su empresa a través de todos, o alguno, de los canales disponibles. También pueden moverse 
por varios canales a lo largo de la relación con el cliente, desde el primer contacto hasta la compra y la asistencia 
continuada. Además, la cantidad y el tipo de datos que recopila acerca de sus clientes crece y cambia tan 
rápidamente que lo que sabe sobre ellos un lunes puede haber cambiado el viernes. Sus interacciones con los 
clientes van más allá de la llamada telefónica o la visita en tienda tradicionales para incluir puntos de contacto 
en redes sociales como Twitter, Facebook o Snapchat y dispositivos conectados o con servicios de localización, 
desde smartphones hasta dispositivos de fitness, que revelan dónde están y qué están haciendo los clientes.

A medida que sigue la proliferación de aplicaciones, sistemas, canales y dispositivos que generan datos de 
clientes, sus bases de datos también rebosan nuevos atributos y tipos de datos que capturar, seguir y analizar. 
Los datos de los clientes jamás han sido tan complejos, y garantizar que siguen siendo fiables y de confianza 
a medida que accede a ellos, los consolida y los gestiona se ha convertido en una tarea igual de compleja. 

El poder de la visión integral del cliente
Con más datos que nunca a su disposición, crear una visión única del cliente jamás ha supuesto semejante 
desafío antes. Sin embargo, nunca ha sido tan necesario si su empresa busca cumplir estos objetivos:

• Mejorar la comprensión de las actividades de los clientes a través de distintos puntos de contacto para 
aumentar la calidad de las campañas de marketing, incrementar la eficacia de las ventas, impulsar el servicio 
de atención al cliente y respaldar las estrategias de experiencia del cliente. 

• Enriquecer los perfiles de clientes con datos de fuentes externas, como Dun & Bradstreet, entre otras, 
para obtener información más exhaustiva sobre preferencias y comportamientos.

• Asegurar la coherencia y disponibilidad de información crítica, como las preferencias de privacidad, 
en toda la organización para reforzar la fidelidad de los clientes al tiempo que protege el cumplimiento 
de las normativas relevantes. 

• Identificar relaciones previamente ocultas, incluidas las relaciones entre clientes y productos y las 
conexiones entre clientes, empresas matrices, subsidiarias y organizaciones relacionadas de modo 
que pueda aprovecharlas para ampliar su base de clientes y crear eficiencias organizativas.
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Figura 1: Una visión integral ofrece información sobre las relaciones de sus clientes. 
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Presentamos MDM – Customer 360
La gestión de datos maestros de última generación es la clave para desgranar los silos de información e integrar 
fuentes fragmentadas de datos de clientes en una visión integral de cada cliente. Una solución que otorgue 
a su organización la capacidad de convertir los datos en una estrategia de negocio debería ayudarle a: 

1 . Incorporación centralizada 
Centralice la incorporación de clientes a través de flujos de trabajo basados en procesos que fomenten 
la eficiencia y la precisión de la captura, revisión y aprobación de nuevos registros al tiempo que elimina 
los archivos duplicados, incompletos e imprecisos. El proceso de incorporación también debería validar 
y enriquecer la información de contacto automáticamente con más información proveniente de terceros 
verificados.

2 . Gestión estratégica
Conecte, limpie, domine, relacione, enriquezca y gobierne sus datos de forma centralizada para hacerlos 
más prácticos. La consolidación de datos del cliente críticos para el negocio provenientes de aplicaciones 
crea una visión única, práctica e integral del cliente que incluye relaciones entre clientes y sus hogares, las 
ubicaciones y canales que usan, los productos que poseen y sus preferencias. Este elemento es fundamental 
para obtener información revolucionaria que le permita superar a la competencia. 

3. Exploración visual
Ofrezca a los empleados del negocio la capacidad de utilizar visualizaciones gráficas que permitan ver 
de forma más sencilla e intuitiva las conexiones entre clientes, canales, ubicaciones, productos, hogares 
y otras entidades. Explore y comprenda las redes y relaciones que se ocultan en los entornos del Big Data, 
que incluyen transacciones, interacciones y el Internet de las cosas, y conéctelas con elementos de datos 
maestros.

4 . Uso compartido de forma segura
Mejore la interacción con el cliente en tiempo real ofreciendo a los empleados que trabajan de cara al público 
trasfondo y contexto de los clientes mediante cuadros de mando configurables y basados en roles que 
entreguen los datos fidedignos que necesitan. Devuelva los datos de forma segura a las aplicaciones 
empresariales y de marketing, ventas y atención al cliente para su posterior análisis.
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Una solución que combine estas cuatro funcionalidades otorga a sus equipos de marketing, ventas y atención 
al cliente la capacidad de crear e implementar programas estratégicos de clientes basados en una visión 
del cliente común y coherente que mejore la comprensión del mismo, así como la posibilidad de repetir 
y escalar esos programas fácilmente entre diferentes ubicaciones, empleados, líneas de negocios y marcas 
para lograr una mayor productividad y eficacia. También permite a su organización asignar al Big Data los datos 
de clientes individuales sobre transacciones, interacciones y comportamientos, y utilizar las relaciones 
reveladas para atraer nuevas oportunidades.
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Figura 2: Capacidades y ventajas de una visión integral del cliente de última generación.
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Estos ejemplos de uso real indican algunas de las posibilidades derivadas de crear una visión integral 
de última generación del cliente:

Fomento de la fidelidad de los clientes: conectar las operaciones de marketing, ventas, servicios y otras 
aplicaciones a perfiles de cliente fiables le permite reconocer a clientes potenciales y existentes cada vez 
que interactúe con ellos, en cualquier canal, departamento o función, y a cualquier nivel, desde espacios 
de venta hasta el back-office. 

SulAmérica Seguros, el principal proveedor de seguros de Brasil, unificó los datos de clientes provenientes 
de diez líneas de negocios para hacer una transición hacia una cultura centrada en el cliente que entregara 
un servicio más coherente para los productos y ofreciera mayores oportunidades para aumentar el cross-
sell y el up-sell al mismo tiempo que se reducía la rotación.

Mejora de la interacción con el cliente: gracias a una visión única del cliente puede hacer un seguimiento de 
cómo los individuos y las cuentas específicas interactúan con su sitio web, sus contenidos y sus programas 
de marketing. Le permite analizar la eficacia de cada campaña e implantar análisis predictivos para conseguir 
leads y mejorar su enfoque de fomento. 

El gigante de telecomunicaciones italiano FASTWEB amplió los registros de datos de sus clientes enlazando 
pedidos, activos comerciales, facturación y reclamaciones, además de leads para personas que aún no son 
clientes de FASTWEB, pero que han contactado con la empresa en busca de información. Su objetivo es pasar de 
los 2 millones de clientes actuales a los 30 millones (la mitad de la población de Italia) para 2020 ofreciendo 
un mejor servicio de atención al cliente y respuestas más rápidas a las solicitudes de los clientes. 

Transformación de las relaciones con el cliente: a medida que la interacción con el cliente se digitaliza 
cada vez más, puede gestionar los datos de clientes de forma estratégica para comprender mejor cómo los 
clientes interactúan con su empresa, los canales que prefieren y las ofertas a las que responden, entre otra 
información. Esta compresión habilita nuevas oportunidades e incluso respalda nuevos modelos de negocio. 

La empresa logística holandesa PostNL operaba en un negocio tradicionalmente analógico: el envío. No obstante, 
al utilizar gestión de datos maestros de última generación para crear una visión integral del cliente, ahora la 
empresa puede elegir la combinación óptima de velocidad, servicio y precio para cualquier paquete y entregar 
no solo a direcciones específicas sino a destinatarios específicos, independientemente de su ubicación. 
También se enfrentan a exigencias del cliente cada vez más complejas, ya impliquen dar mayor visibilidad a las 
empresas sobre su cadena de suministro o permitir a las lavadoras inteligentes de los clientes hacer un pedido 
de detergente de forma automática. 

Expansión más allá de la experiencia del cliente: una persona puede interactuar con su empresa de muchas 
formas según la situación. Comprender esos diferentes roles y ser capaz de actuar en consecuencia puede 
resultar crucial.

Una empresa de dotación de personal conecta a las organizaciones en busca de talento con individuos 
que buscan oportunidades. Su solución de gestión de datos maestros de última generación enlaza datos 
de varios sistemas de administración de relaciones con clientes (CRM) de todo el mundo para revelar 
y gestionar las complejas relaciones entre candidatos a un puesto, empresas y requisitos específicos 
del puesto. Esto permite entregar listas personalizadas y escrutinadas de potenciales candidatos a los 
encargados de contratación en un plazo de dos horas.
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Informatica posibilita una visión integral del cliente
Informatica, el principal proveedor de soluciones de gestión de datos del mundo, ofrece una solución de gestión 
de datos maestros de última generación que genera visiones del cliente de última generación prácticas, a cualquier 
escala, para ofrecer una experiencia del cliente superior. Al combinar dato maestros críticos para el negocio 
sobre clientes con datos de transacciones, interacciones y el Internet de las cosas, la solución de Informatica 
crea una visión integral del cliente y la entrega en un formato que los profesionales de negocios pueden 
utilizar para generar el máximo valor con la mínima formación.
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La solución se basa en Informatica MDM – Customer 360, que permite a su empresa incorporar de forma 
centralizada, gestionar estratégicamente y compartir de forma segura datos de clientes tanto en un entorno 
local como en el cloud. MDM – Customer 360 obtiene los atributos de los clientes, los productos que 
poseen y sus preferencias e infiere las relaciones a partir de diversos sistemas en un único hub de datos 
centralizados. Después, entrega los datos consolidados a cuadros de mando basados en roles, donde se 
combinan con información federada a partir de otras herramientas y aplicaciones de análisis. 

El hub de datos MDM – Customer 360 también goza de la capacidad de distribuir y volver a publicar datos 
fiables en aplicaciones y análisis existentes para conseguir información más fiable y funcionalidades predictivas. 
Al usar MDM – Customer 360 para complementar y aprovechar los sistemas de CRM existentes, su organización 
puede ampliar la gestión de los datos de clientes más allá de los equipos de ventas a otros departamentos 
y funciones que requieran datos fidedignos sobre las actividades de los clientes.

Figura 3: La gestión de datos maestros de última generación ataja problemas complejos de raíz para 
ofrecer visiones integrales y precisas de los datos del cliente críticos para el negocio.
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Además de mostrar la información de clientes en cuadros de mando preintegrados y configurables, la solución 
integra Informatica MDM – Relate 360, una potente herramienta basada en gráficos que explora e identifica 
las relaciones del Big Data de forma visual. MDM – Relate 360 crea representaciones gráficas de las conexiones 
existentes entre las personas, lugares y cosas que más importan para su negocio; no solo individuos, hogares, 
grupos de clientes y redes sociales, si no dispositivos del Internet de las cosas como pulseras de fitness, 
termostatos conectados y aplicaciones inteligentes que le permiten comprender mejor a sus clientes 
basándose en la tecnología que utilizan y en cómo la utilizan. 

La solución de Informatica incorpora flujos de trabajo y cuadros de mando preintegrados, configurables 
y basados en roles que los usuarios de negocio pueden utilizar con una formación mínima. Dichos cuadros 
de mando y flujos de trabajo simplifican y centralizan la tarea de incorporar, gestionar y compartir los datos 
de clientes en varios sistemas al tiempo que ayudan a su empresa a seguir cumpliendo las políticas de 
privacidad y las normativas pertinentes asegurándose de que solo los usuarios autorizados tengan acceso 
a información personal identificativa. 

La solución de Informatica integra elementos tradicionales de datos maestros de datos de clientes críticos 
para el negocio con información adicional proveniente de transacciones, interacciones, el Internet de las cosas 
y otros datos de entornos de Big Data, lo que revela relaciones previamente ocultas. Las funcionalidades 
se amplían a la entrega de información fidedigna y próximos pasos recomendables y ofertas para usuarios 
de negocio en tiempo real. 

Con el fin de mejorar aún más la experiencia del cliente, la solución entrega detalles sobre productos que los 
clientes ya poseen o necesitan mediante la integración con Informatica MDM – Product 360, mientras que 
Informatica Data as a Service integrado valida los datos de contacto y enriquece los perfiles de clientes con 
información más completa. 
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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.

Enfoque absoluto en el cliente
En una era en la que las expectativas de los clientes son más altas que nunca y las 
organizaciones han de entregar lo que los clientes quieren cuando lo quieren, sin confusiones 
ni retrasos, la visión integral del cliente de última generación no es un extra conveniente, 
es una necesidad. Ahora, no solo es posible, sino factible, si se rinde ante la gestión 
estratégica de los datos de clientes. 

La solución de gestión de datos maestros de última generación de Informatica le permite 
alcanzar este esquivo objetivo de marketing centrando su atención en el cliente y focalizando 
su iniciativa en datos limpios, coherentes y fidedignos de clientes. Primero, transforma 
los datos de clientes en perfiles fiables y validados. A continuación, equipa a los usuarios 
de negocio con sofisticadas herramientas que les permiten gestionar los datos de forma 
estratégica, identificar y explorar las relaciones de los clientes de forma visual, compartir 
los datos con los empleados y otras aplicaciones de forma segura, e interactuar con los 
clientes de forma más personal y relevante.

Informatica genera datos de clientes óptimos que conducen a una mejor segmentación 
y focalización. Esto, a su vez, genera resultados. Los clientes de Informatica han 
experimentado importantes mejoras medias en varias métricas clave de marketing:

• Mejora del 30 % en la eficacia de las campañas de marketing

• Aumento del 20 % en el gasto de los miembros fieles

• Incremento del 20 % en la tasa de conversión de leads en oportunidades

• Aumento del 60 % en el éxito del cross-sell y el up-sell

Debido a esto, y a que los resultados de utilizar la gestión de datos maestros de clientes 
de última generación son más fáciles de cuantificar, los clientes indican una reducción 
de los costes de las campañas. 

Por fin es posible encontrar un camino rápido hacia una estrategia de marketing más eficaz, 
mayor lealtad de los clientes, mejor experiencia del cliente, mejor retención de clientes, 
mayores beneficios y menores costes. Quítese la venda de los ojos que le ha impedido 
ver claramente a sus clientes. Es hora de ponerse las gafas 3D.


