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Vista Cliente 360°
Una vista cliente 360 le permitirá obtener mayor eficiencia de los procesos, mejoras en los niveles 
de servicio y asistencia, retención, fidelidad, y satisfacción del cliente. Los datos que son perfilados 
y actualizados con regularidad, le permiten mejorar la experiencia del cliente, haciendo que su 
interacción sea lo más adecuada y eficaz posible. Garantice que la información se use solo para 
los objetivos establecidos por su empresa y aprobados por las leyes locales vigentes, así proteger 
las aplicaciones o herramientas que se alimentan con sus base de datos.

Identificar intereses de compra para 
generar predictivos
Toma de decisiones basadas en 
información en tiempo real
Conocer la opinión de clientes y formar 
relaciones más sólidas
Vista del historial de relación con la marca

Beneficios del uso de CUBO iQ para una Vista Cliente 360°

Combinación de diversas fuentes de 
información, internas y externas, en una 
vista unificada y holística de clientes
Enriquecer y validar la información de 
sus bases de datos
Oportunidades de ampliar su negocio

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

Nuestro software CUBO iQ es un 
excelente motor de coincidencia 
de datos con una interfaz visual, 
que minimiza la cantidad de clics 
necesarios para completar un 
proyecto de construcción de una 
vista cliente 360. 
Enriquezca y valide la información 
de sus bases de datos con nuestra 
plataforma de interoperabilidad, 
la herramienta que acompaña a 
las entidades en el desarrollo de 
sus capacidades de intercambio 
de información, sin importar sus 
restricciones o su tamaño.   
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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 una Vista única 
de su Cliente 360°?

¡Comenzar Ahora!

Obtener información fiable 
Identificar oportunidades de 
mercadeo 
Capitular en la personalización 
de cliente 
Aumentar en la eficiencia de la 
organización 
Aumento en la seguridad de los 
datos 
Aumentar la satisfacción del 
cliente 

Audite y diagnostique los 
riesgos por mal manejo de datos
Basándonos en nuestros años de experiencia y trabajando con compañías Fortune 500, afirmamos 
y concluimos que adquirir una Vista Única de clientes 360° es un desafío necesario, pero que puede 
llegar a complicarse por la calidad de los datos. Consolidar en una vista única 360° la información 
del cliente obtenida de diversas fuentes y las interacciones con su empresa, producto o servicio en 
distintas fases de su trayecto ¡es posible!

Clientes 360°
La huella digital del cliente a través de las 
interacciones con su empresa mediante 
múltiples canales, resulta en datos disparejos, 
descentralizados, con variedades de esquemas 
y nomenclatura. 

Con CUBO iQ nuestro motor de Data Matching 
fusione las huellas digitales de sus clientes para 
impulsar su iniciativa de Cliente 360°.

Razones esenciales para centrarse 
en la Calidad De Datos:
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