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Conoce a tus clientes y 
ofrece experiencias 
personalizadas en cada 
punto de contacto

• Unificación de datos de fuentes dispersas

• Ofrecer experiencias personalizadas para 
cada cliente

• Explotación de los datos

DESAFÍO SOLUCIÓN RESULTADOS

Plataforma de datos de clientes para:

• Conocerlos mejor y explotar dicha 
información a través de las medidas

• Segmentación

• Modelos de aprendizaje automático

• Visión 360 del cliente

• Segmentación potente basada en Inteligencia 
artificial

• Anticipación al comportamiento del cliente

Los clientes hoy en día se sienten abrumados por la
cantidad de contenido irrelevante que reciben de las
empresas, haciéndoles sentir uno más
independientemente del historial de comportamiento.
Es por ello, según un estudio por la consultora Épsilon,
el 80% de los clientes son más propensos a contactar
con aquellas empresas que realmente los conozcan,
haciéndoles sentir únicos con contenido relevante en el
momento adecuado.



Alineación con la hoja de ruta
Como parte del proyecto, identificaremos cuáles de las capacidades de 
Dynamics 365 Customer Insights deberán implementarse y cuáles serán los 
pasos que seguir para dicha implementación.

Desde la investigación de las fuentes donde residen los datos de contacto, hasta 
su conexión a través de los diferentes conectores preconstruidos, su 
transformación y explotación con medidas de negocio y segmentos inteligentes. 
La implementación de Dynamics 365 Customer Insights se adaptará a tus 
necesidades siempre con el objetivo de agregar valor al negocio.

En cuestión de semanas, será posible tener 
tu primera implementación de Dynamics 365 
Customer Insights. Al aplicar este enfoque 
iterativo, agregarás valor al negocio de una 
manera rápida y segura, ayudando a tus 
equipos a adoptar fácilmente la solución 
mientras dan forma a cómo debe ser.

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA

El enfoque ágil nos permitirá trabajar con 
tus equipos de forma continua para 
garantizar el éxito del proyecto. Tus 
prioridades definirán la hoja de ruta y 
nos aseguraremos de que Dynamics 
365Customer Insights satisfaga tus 
necesidades.

ENFOQUE ÁGIL

Como parte del proyecto, identificaremos 
cuáles de las capacidades de Dynamics 
365 Customer Insights deberán 
implementarse y cuáles serán los pasos a 
seguir para dicha implementación que se 
adaptará a tus necesidades siempre con el 
objetivo de agregar valor al negocio.
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INFOAVAN, AVAN 365 QUICK START & 
DYNAMICS 365 CUSTOMER INSIGHTS

Dynamics 365 Customer Insights es una plataforma de datos de clientes en la que podremos conectar sus datos procedentes

de diferentes fuentes para obtener una visión 360 de los mismos y poder explotar la información a través de medidas y

segmentos sugeridos por la inteligencia artificial y los modelos de machine Learning.

Hemos crecido junto a las aplicaciones empresariales 
de Microsoft, lo que nos permite conocer en detalle la 

mejor manera de implementar Dynamics 365 para 
sacar el máximo provecho de la solución.

+18 AÑOS DE EXPERIENCIAS

Nuestra mejor referencia son nuestros 
clientes satisfechos. .

+300 PROYECTOS EXITOSOS

Estamos 100% enfocados en la tecnología de 
Microsoft, ofreciendo las soluciones de Dynamics 365 
y Power Platform integradas con Office 365 y Azure 

para brindar valor agregado a nuestros clientes.

ESPECIALISTAS EN DYNAMICS 
365 & POWER PLATFORM



Testimonio de cliente: 
Chipotle Mexican Grill 
“Con Customer Insights, se vuelve más fácil para el equipo de marketing llegar a
sus audiencias deseadas. En el pasado, nuestro equipo de medios digitales
necesitaba ponerse en contacto con una agencia externa que tenía algunos de
nuestros datos para crear una audiencia de clientes específica para una campaña.”

Sashi Kommineni, Director de Analítcia | Chipotle Mexican Grill

*Microsoft Customer Stories

https://www.youtube.com/watch?v=LkM7zXhNejY
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Solicite una prueba gratis : jparrilla@infoavan.com

Llame para más información: +34 91 721 68 53

Envíenos sus preguntas : social@infoavan.com

Conozca más sobre nosotros y nuestras soluciones : infoavan.com
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