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La necesidad que tenía esta organización era no 
poder identificar de forma única e inequívoca a 
sus clientes debido a que tenían la información 
en diferentes silos. Cada departamento consumía 
información de diferentes fuentes, lo que no permitía 
una respuesta unificada al cliente.

Otro problema que padecían era la imposibilidad de 
obtener reportings y analíticas fiables y diarias. 
Claramente, este problema estaba afectando al área 
de negocios y los resultados de la compañía.

La integración de la base de datos de clientes y la integración del maestro de clientes en la base de datos de 
marketing ha permitido a la organización obtener una visión única de la información e identificar nuevos 
clientes. También ha mejorado la información registrada de los clientes y obtiene reportings y analíticas de forma 
diaria. 

Estos cambios han supuesto en la organización un conocimiento más amplio y profundo de su información 
permitiendo aumentar el número de clientes y obtener una actualización de la información de forma 
diaria. Todo ello permite agilizar radicalmente todos los procesos y tomas de decisiones de las diferentes áreas.  

Esta proyecto se pudo llevar a cabo mediante la integración del maestro de clientes en la base de datos de 
marketing gracias a PowerCenter de Informatica Corp y la creación inhouse  del maestro de datos permitiendo 
una completa adaptación a las necesidades de la compañía. 

EL PROBLEMA

EL RETO

ASEGURADORA LÍDER EN ESPAÑA Y LATAM

Ante la necesidad de generar un cliente único, 
el reto consistió en unificar las fuentes de 
información y la integración del maestro de 
clientes con el objetivo de poseer una única visión 
de la información y poder dar respuesta a las 
necesidades de negocio que se planteaban. 

Gracias a la herramienta PowerCenter de Informatica 
Corp. conseguimos integrar el maestro de clientes 
en la base de datos de marketing que permitió la 
visión única y un mayor conocimiento del cliente. 

Esta solución completa ofrecida por 
PowerData ha ayudado a la compañía 
a solventar el problema que padecían. 

LOS BENEFICIOS

marketing@powerdata.es / marketing@powerdataam.com

Agenda 30 minutos con un experto en 
integración y maestros de clientes

www.powerdata.es / http://www.powerdataam.com
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http://landings.powerdata.es/resuelve-tus-dudas-sobre-powerdata


ACERCA DE POWERDATA

Para más información visita:

www.powerdata.es / www.powerdataam.com 

Descárgate nuestras guías gratuitas y podrás ver los vídeos de los Seminarios Online

El grupo PowerData está orientado a brindar apoyo a sus clientes en sus soluciones de negocio gracias a su 
especialización en la gestión de datos. Desde su creación en 1999, PowerData ha aportado su apoyo a más 
de 200 clientes de diversos rubros y zonas geográficas. 

PowerData aporta experiencia contrastada en cualquier proyecto en el que la adecuada gestión de los datos 
sea una de las claves del éxito de la iniciativa de negocio. Proyectos analíticos, de sincronización, de seguridad 
de la información, de migración entre plataformas, son algunos de los ámbitos de especialización de la 
compañía. Desde hace algunos años, PowerData es pionero en ofrecer las mejores soluciones alrededor de 
Big Data presentando resultados contrastados en diversos clientes. CONSULTA A UN EXPERTO

 - Argentina - Bolivia - Chile - Colombia - Ecuador - España - México - Perú - Uruguay -

Este proyecto también permitió: 

La eliminación de duplicados en la base de datos y una reducción de los costes evolutivos. Se simplificaron 
los procesos al disponer de un único proceso de normalización, creando reglas de negocio únicas para una 
mejor visión de cliente y alineando en marcas LOPD con actualización inmediata simplificando los procesos 
que existían.
 
También ha permitido una escalabilidad en los procesos permitiendo ser evolutivos y personalizar los 
indicadores de cálculo según las necesidades (marca de vigencia, antigüedad del cliente y consolidado)

Gracias a este proyecto, la aseguradora líder ha conseguido poder identificar nuevos clientes, conocerlos 
más a fondo y permitiendo a marketing y ventas aumentar los ratios de efectividad de sus campañas 
impactando positivamente en los resultados de la compañía.
La organización ha conseguido una mayor eficiencia es sus procesos, minimizar los riesgos y un aumento en 
el ROI de las campañas de marketing.
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