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Introducción: un
enfoque de data
fabric para el
cliente 360

Según una encuesta a 3000 CEO realizada por
el IBM Institute for Business Value, mejorar la
experiencia del cliente es la prioridad principal
de las organizaciones empresariales de mayor
rendimiento.1 Esto seguramente incluya
aprovechar las herramientas de análisis para
la hiperpersonalización y la entrega de NBO
(siguiente mejor acción), así como adoptar
prestaciones de conformidad, privacidad
e identificación de fraudes que mejoren la
asistencia al cliente. Conseguirlo depende de
una vista simplificada, gobernada y única del
cliente en distintas fuentes de datos.
Una arquitectura de data fabric garantiza
que las personas adecuadas puedan acceder
a datos de calidad en el momento adecuado,
independientemente de dónde estén
almacenados. Esta arquitectura de data
fabric ofrece una base sólida para la
inteligencia de cliente de 360 grados, lo cual
permite un enfoque centrado en el cliente
con prestaciones de integración de datos
multicloud, gobierno y conformidad de datos,
y MLOps.

Contar con una vista de 360° de los clientes
es fundamental porque, tanto en entornos
B2B como en entornos B2C, sus clientes
esperarán que conozca sus necesidades y su
relación con la empresa en cada interacción.
Todos los puntos de contacto deben brindar
un servicio coherente y bien fundamentado.
Tradicionalmente, esto ha sido difícil de
conseguir debido a la naturaleza de sus datos,
esparcidos y en silos, pero adoptar un enfoque
de cliente 360 con un data fabric abre la
puerta a nuevas oportunidades.
En las siguientes páginas, exploraremos
algunos de los elementos principales de un
enfoque de cliente 360, veremos casos de
empresas que han logrado una vista de cliente
360 y ofreceremos algunos recursos para
continuar la conversación, como una
prueba gratuita.
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¿Por qué adoptar
una vista de 360°
de los clientes?
Las organizaciones quieren usar los datos con
los que ya cuentan, e incorporar distintos tipos
de datos procedentes de varias fuentes, para
obtener un conocimiento exhaustivo de los
clientes. El objetivo es retener o convertir
a sus clientes actuales o potenciales,
añadiendo valor a los diversos puntos de
contacto y conversaciones del cliente, al
tiempo que emplean herramientas de análisis
para optimizar la personalización.
Así pues, el reto consiste en conectar sus
datos de modo que disponga de información
sólida y de alta calidad para complacer a cada
cliente en cada punto de contacto, sin perder
de vista los requisitos de conformidad. La
respuesta es un enfoque de cliente 360.

Crear esta imprescindible vista de 360° exige
acabar con los silos, a fin de desarrollar una
vista integrada de todos sus datos casi en
tiempo real y lista para ser analizada. Hacerlo
le permitirá aplicar IA y herramientas de
análisis automatizado en lugar de buscar
datos, aumentando de esta forma el
conocimiento sobre sus clientes en todos
sus entornos. Así no se limitará a recopilar
datos, sino que más bien los conectará para
crear un perfil completo del cliente. Esta
labor de conexión, en lugar de la recopilación
de distintos tipos de datos y fuentes (que
incluirían data marts, almacenes y CRM
como Salesforce), crea una vista del cliente
autoservicio y lista para ser analizada. La
vista del cliente obtenida es de alta calidad
y fácil acceso, pero solo para quienes
cuenten con permiso para consultarla. Solo
entonces estará lista para usar con los
modelos de análisis e IA necesarios para
las interacciones con los clientes.

Crear esta vista de 360°
exige acabar con los silos,
a fin de desarrollar una vista
integrada de todos sus datos
casi en tiempo real y lista
para ser analizada.
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Los pilares
de una
vista de 360°
Para que los usuarios puedan colaborar
e innovar, es fundamental reunir distintos
datos en una sola vista de 360° de los clientes
y procesos. Las soluciones de cliente 360
le permiten crear rápidamente estas vistas
precisas de los clientes a escala, para un
autoservicio y una administración de datos
mejores.
La base del enfoque de cliente 360 es el
gobierno de datos, que ofrece una vista
única de entidades críticas que antes se
almacenaban y, potencialmente, se duplicaban
en aplicaciones en silos. El gobierno ayuda
a cimentar el compromiso con el cliente o con
el producto mediante una vista fiable de 360
grados de datos organizativos que facilita la
búsqueda, reconciliación y consumo de datos,
así como la identificación de relaciones en
contexto en diversos casos de uso.

Además del gobierno, la automatización
permite resolver múltiples registros en silos
para reforzar el compromiso con el cliente. Esta
simplificación para herramientas de análisis,
machine learning o asistencia al cliente hace
posible el acceso autoservicio de forma que los
usuarios empresariales disfruten de información
acelerada, personalización y conformidad.
Esta automatización en distintas fuentes
conectadas aporta datos oportunos y de calidad
a las aplicaciones en sentido descendente, como
las aplicaciones de asistencia al cliente, para
poner en marcha la vista de 360 grados del cliente.

–

–

–

Entre los elementos que necesitará para
desarrollar una vista de 360° están los
siguientes:
–

–

Preparación y conexión de datos: Conecte
y transforme datos en bruto en datos
listos para el cotejo en distintos conjuntos
de datos empleando una herramienta de
preparación autoservicio o ETL.
Cotejo de datos: Mapee automáticamente
atributos de los clientes para un algoritmo
de cotejo inteligente que puede ajustar
y entrenar para obtener una fuente
fiable y unificada de datos del cliente.

–

Resolución de entidades: El proceso que
resuelve entidades y detecta relaciones. Las
ejecuciones secuenciales llevan a cabo la
resolución de entidades mientras procesan
los registros de identidad entrantes en
tres fases: reconocimiento, resolución
y relación.
Catalogación de datos: Una herramienta
de catálogo le permitirá consultar,
seleccionar, categorizar y compartir datos,
activos de conocimiento y sus relaciones
independientemente de su ubicación.
Virtualización de datos: Active una única
vista en distintos silos sin movimiento de
datos, conectando fuentes clave de datos
de clientes en el momento del análisis.
Así, ahorrará tiempo gracias al acceso
autoservicio y eliminará la necesidad de
complejas ejecuciones secuenciales
de datos.
Visualización de datos: Obtenga
información sobre la calidad y la
distribución de sus datos, y transfórmelos
rápidamente para el análisis.
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Las soluciones de cliente
360 le permiten crear
rápidamente estas vistas
precisas de los clientes
a escala, para un autoservicio
y una administración de datos
mejores.
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Data fabric: un
enfoque holístico
Un data fabric es un enfoque arquitectónico
para simplificar el acceso a los datos en una
organización y facilitar así el consumo de datos
en modo autoservicio. Aúna prestaciones
como las enumeradas anteriormente en una
arquitectura unificada, evitando así el coste y la
complejidad de integrar un sinfín de soluciones
específicas. En lugar de un grupo fragmentado
de productos reunidos de cualquier manera, un
data fabric ofrece una única solución holística
diseñada para funcionar a la perfección.

Al conectar fuentes clave de datos de cliente
en el momento del análisis, en vez de volver
a recopilarlos, podrá ahorrar tiempo y dinero
con el autoservicio para usuarios finales.
Gracias a las prestaciones de gobierno de
datos integradas en su data fabric, podrá
ofrecer una vista del cliente integral con los
estándares de servicio más elevados.

En lugar de un grupo
fragmentado de productos
reunidos de cualquier
manera, un data fabric
ofrece una única solución
holística diseñada para
funcionar a la perfección.

Según Forrester, «el objetivo clave de un
data fabric consiste en acelerar casos
de uso empresariales como cliente 360,
inteligencia del cliente, análisis de riesgos
y herramientas de análisis IoT. Para ello, es
fundamental contar con una prestación de
gestión de datos de extremo a extremo que
aúne ingesta, transformación, preparación,
detección, catalogación, integración, gobierno
y seguridad».2
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Casos de éxito de
cliente 360

Un gran banco
internacional ↷
Al operar en distintos países y estar sometido
a numerosas normativas, este banco
internacional necesitaba analizar la información
de los clientes en sentido descendente para
mejorar su experiencia digital al tiempo
que aumentaba los perfiles de sus clientes.
En su búsqueda de una vista de 360 grados
completa de sus clientes que resultara
accesible y estuviera lista para el análisis, pero
que también cumpliera con la normativa de
privacidad, el banco recurrió a las soluciones
de cliente 360 de IBM para:
–

–

–

Analizar y entender la información de
sus clientes en una región concreta, a fin
de crear ofertas mejores e identificar
oportunidades.
Reforzar su capacidad para usar modelos
de aprendizaje automático, concretamente,
ampliando las prestaciones de creación
de modelos de conformidad, las pautas de
conformidad Know Your Customer (KYC)
y el análisis de riesgos para operaciones
internacionales.
Crear un «motor de entrega» en canales
digitales para la hiperpersonalización.

Estas prestaciones de cliente 360 permitieron al banco crear una vista de sus
clientes casi en tiempo real en una serie de fuentes, que además preservaba la
privacidad de cada persona.
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Casos de éxito
de cliente 360

Una gran
empresa de
transporte ↷
Esta gran empresa internacional de
transportes y fabricación, especializada
en la venta y fabricación de autobuses,
camiones y motores, buscaba una forma de
analizar rápidamente la información de sus
clientes. La empresa quería personalizar su
experiencia de cliente, pero se enfrentaba al
problema de contar con datos en distintas
fuentes internas y además tener que
intercalar datos de terceros.
Así pues, recurrió a las soluciones de
cliente 360 de IBM para:
–

–

–

Analizar rápidamente y entender la
información ad hoc de sus clientes
procedente de otros sistemas.
Crear las condiciones para acelerar la
integración con distintos sistemas de
gestión de datos internos.
Añadir atributos adicionales de
datos externos a fin de enriquecer
los datos de clientes existentes.

Gracias a estas soluciones, la empresa puede
integrar y cotejar sus datos, desarrollando así
información nueva con la incorporación de
datos externos o de terceros.
9
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Plantéese estos
elementos
El enfoque holístico y abierto de IBM hacia los
servicios integrados de data fabric permite a su
organización compilar y reutilizar servicios de
datos para distintos casos de uso, reduciendo
así el tiempo de implementación y creación
de valor.
El enfoque de data fabric de IBM® ofrece
prestaciones integradas pero modulares para
brindar automatización, aumento y agilidad
a la hora de implementar varios casos de uso,
como cliente 360, inteligencia del cliente,
herramientas de análisis para venta ascendente
y cruzada, marketing segmentado, detección
de fraude, análisis de riesgos, herramientas de
análisis en tiempo real, información operativa
y herramientas de análisis e información en
sectores verticales específicos. La plataforma
y los elementos con los que IBM ofrece estas
prestaciones se detallan en el siguiente
apartado.

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data es una plataforma
creada específicamente con una arquitectura
de data fabric en mente para predecir
resultados con mayor rapidez y permitirle
recopilar, organizar y analizar sus datos estén
donde estén. De esta forma, la plataforma le
ayuda a mejorar la productividad y a reducir la
complejidad mediante la creación de un data
fabric que conecta datos en silos distribuidos
en un entorno de cloud híbrido.
Más información sobre
IBM Cloud Pak for Data →

IBM Match 360 con Watson
IBM Match 360 con Watson® en IBM Cloud Pak
for Data consolida datos de distintas fuentes
para establecer una vista única, fiable y de 360
grados de sus clientes. Incluye herramientas de
análisis y cotejo nativas del cloud, asistidas por
machine learning y autoservicio que proporcionan
información empresarial, de modo que pueda
garantizar que sus usuarios y sistemas tengan
una vista total de sus datos. Con una experiencia
de cloud totalmente integrada que abarca varias
soluciones, sus usuarios podrán encontrar datos
maestros directamente en el espacio donde
esperan consumirlos.
IBM Match 360 funciona con prestaciones de
gestión de datos maestros (MDM) existentes,
como el paquete MDM. Combina vistas de datos
maestros fiables de MDM a nivel operativo con
fuentes de terceros para crear una capa de
datos lista para analizarse.
Más información sobre
IBM Match 360 con Watson →
10
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Plantéese estos
elementos

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalog es una
herramienta de catálogo de datos que facilita
la detección inteligente y el autoservicio de
datos, modelos y mucho más. El repositorio
de metadatos de empresa basado en el cloud
activa información para IA, machine learning
y aprendizaje profundo. Podrá consultar,
seleccionar, categorizar y compartir datos,
activos de conocimiento y relaciones residan
donde residan. Mediante el enmascaramiento
de datos basado en reglas, los datos
confidenciales de los clientes quedan
protegidos y solo están a disposición de
quienes cuenten con los permisos necesarios
para acceder a ellos.
Más información sobre
IBM Watson Knowledge Catalog →

Virtualización de datos de IBM
IBM ofrece prestaciones de virtualización
de datos de software y SaaS para permitir
una única vista de los datos de los clientes
repartidos por los diferentes silos. La
virtualización de datos descompone estos
silos y recurre a varias fuentes para integrar
y habilitar el acceso a datos gobernados.
Dentro de la arquitectura de data fabric como
servicio de IBM, IBM Watson Query es un motor
de consulta universal que ejecuta consultas
distribuidas y virtualizadas en distintas
bases de datos, almacenes de datos y data
lakes. Watson Query ofrece prestaciones de
virtualización de datos y es la herramienta
elegida para integraciones a fuentes de datos
rápidas y fáciles.

Watson Query permite la creación de una
vista de 360 grados del cliente en tiempo
real integrando distintas fuentes de datos
que contienen información sobre el cliente,
lo cual permite a los usuarios obtener una
vista completa. Gracias a la capacidad de
Watson Query para aplicar las políticas
de Watson Knowledge Catalog, es posible
aplicar el gobierno y la protección de datos.
Más información sobre
IBM Watson Query →
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El desarrollo de una vista
única de 360° basada en
los datos de sus clientes
en tiempo real le permite
crear una experiencia
personalizada que le aportará
una ventaja competitiva.
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Cree su solución
de cliente
360 ideal
Si tiene todo listo para obtener una vista
más completa de sus clientes, le animamos
a aprovechar algunos de nuestros recursos.
En primer lugar está la prueba gratuita,
que le aportará experiencia práctica con
un data fabric diseñado para este caso de
uso concreto. En segundo lugar, repase la
información disponible en nuestra web sobre
cliente 360 para aprender aún más sobre las
ventajas. Y, por último, recurra a nuestros
expertos. Puede pedir cita online, hablar con
su representante de IBM o llamar a alguno de
nuestros socios comerciales.

Eche un vistazo a los otros
tres libros electrónicos de
casos de uso del data fabric:
Integración de datos multicloud
Gobierno y privacidad de datos
MLOps e IA fiable
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