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CRM Limpieza y Monitoreo

Los clientes potenciales completan incorrectamente los formularios en su sitio web. Basados en la 
información más precisa que se puedan encontrar, los representantes de desarrollo de negocios 
agregan contactos a su base de datos. A medida que se van forjando estos clientes potenciales, 
el equipo de marketing registra la información y la agrega y el equipo de ventas llama a clientes 
potenciales más de una vez, y actualiza la información a medida que se recopila.

¿Cuál es el verdadero desafío de la limpieza de datos en un CRM?

Aumenta la calidad de los datos de su 
base de datos de CRM
Garantiza la precisión de toda la 
información de contacto
Le permite personalizar y mejorar sus 
iniciativas y campañas de marketing
Datos organizados y limpios con los que 
trabajar.

Beneficios del uso de CUBO iQ para la CRM Limpieza y Monitoreo

Evita que todos los duplicados perjudiquen 
a sus formularios web de CRM, a las 
importaciones de listas y a la entrada manual
Permite a los responsables en datos de las 
empresas realizar correcciones periódicas y 
coherentes en sus bases de datos de CRM.
Resultado en datos completos, normalizados, 
homogeneizados y estructurados.

Modelos SaaS (pague por hallazgo) • Mensuales • Anuales • Alquile Software Por Horas Agendar DEMO

Dependiendo del tamaño de sus 
listas de CRM, hacerlo de forma 
manual, probablemente no sea 
posible, la buena noticia es que 
puede automatizar y subcontratar 
el servicio de limpieza de datos 
con CUBO IQ, liberando la tensión 
generada en su empresa. 
Comprender el procedimiento de 
limpieza de datos y las acciones 
que debe considerar para 
limpiarlos es fundamental para 
obtener datos 100% efectivos.
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¡Transforme por completo la 
forma de ver sus datos! Reserve 

una auditoría de calidad de 
datos hoy sin compromiso.

¿Está listo para iniciar 
con la limpieza y 

monitoreo de su CRM?

¡Iniciar Ahora!

Mayor velocidad de procesamiento
Requiere menos espacio en disco para el 
almacenamiento
Facilidad en encontrar información
Tiempos reducidos de copias de 
seguridad y restauración de archivos

¿Qué consecuencias pueden tener 
los datos de CRM deficientes?
Ofrecer un verdadero sentido a su base de datos es un esfuerzo costoso y que consume mucho 
tiempo. Desafortunadamente, el problema es más significativo de lo que puede mostrar un tablero. 
Más del 55% de nuestros expertos en CRM limpian semanal o mensualmente dichas bases. El 70% de 
los especialistas pasan al menos una hora limpiando los datos de CRM, y más del 30% pasan más 
de 4 horas dedicados a esta función.

Sistema CRM
Limpie datos incorrectos o inexactos de su 
sistema CRM, base de datos, conjunto de registros 
o tabla con nuestro software de limpieza de datos.
Los equipos de marketing, ventas y servicio al 
cliente pueden quedar paralizados por un sistema 
«sucio» de gestión de relaciones con el cliente 
(CRM). Todos se ralentizan cuando la información 
que requieren se vuelve inútil por la acumulación 
de inexactitudes en sus datos.

Archivar cualquier dato en su sistema de 
gestión de relaciones con los clientes que no 
esté utilizando actualmente pero que pueda 
necesitar en el futuro, podría ser información 
vital que debe conservar para fines de 
cumplimiento y seguimiento.
Hay varias ventajas de archivar datos 
obsoletos, que incluyen: 
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