
Soluciones  
de Portrait  
Customer  
Analytic

Soluciones para Customer Intelligence, Communications y Care.

Cada conexión es una nueva oportunidadTM

Explorar, comprender y predecir el comportamiento de 
los clientes para un retorno de la inversión óptimo



Sus desafíos comerciales

Para competir en el nuevo clima competitivo, su organización debe descartar las ineficiencias, 
mejorar la relevancia de ofertas y mejorar su velocidad de perspectiva en favor de sus objetivos 
fundamentales, entre ellos:

comerciales, como los especialistas en comercialización y los empleados de atención al cliente, una 

segmento.

Con Portrait, su organización puede:

Cubrir la brecha del análisis

desarrollar modelos y producir respuestas.

 
 

en comercialización, gerentes de productos,  
directores de atención al cliente y gerentes de  

 
 
 

beneficios de los datos de sus clientes son  
 

perspectiva real sólo ocurre cuando los  
modelos de datos precisos y bien ejecutados se  

 
 

entre los analistas y los gerentes comerciales y  
de acelerar el proceso de investigación repetitiva. 

Pitney Bowes Business 

Insight ofrece 

capacidades clave en:

Gestión de Datos

de datos

empresariales

datos

clientes

predictivo

con los clientes

múltiples canales

del cliente

eventos

clientes

clientes

Administración de 
comunicaciones con los 
clientes

Australia)

El poder de las soluciones de Portrait Customer 
Analytics
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Descubrir nuevas áreas

de oportunidad en el 

mercado

Mejorar la 

comprensión

de los clientes

Predecir las 

necesidades

reales de los clientes

Optimizar programas

para el mayor ROI

GERENTE  

COMERCIAL

comerciales

EQUIPO DE  

ANÁLISIS

 

indicadores

herramientas

datos

Conocimientos 

compartidos

Mejores  

decisiones

Resultados más 

rápidos



PORTRAIT SELF-SERVICE ANALYTICS: 

Explorar los datos de clientes para descubrir nuevas áreas de oportunidades

exploración de datos de clientes basada en un navegador 

tiempo de la perspectiva al poner el control en manos de las partes 

interesadas comerciales directamente.  

PORTRAIT MINER: 

Comprender, visualizar y predecir el comportamiento de los clientes

de la perspectiva del cliente mejorar la selección  
y la segmentación de campañas al profundizar la 
comprensión del cliente y automatizar el proceso de 

modelado para predecir el comportamiento de los clientes. El 

PORTRAIT UPLIFT: 
Predecir de qué manera su comercialización cambiará el comportamiento 
de los clientes

modelado predictivo tradicional y centrarse en los 

Influenciables (impactados de manera positiva por la oferta), 

PORTRAIT OPTIMIZER: 

Asignar a sus clientes ofertas y canales específicos para un retorno de la 
inversión óptimo

inteligente los clientes para campañas y canales, 

satisfacen las restricciones de recursos de su negocio.

Portrait Customer Analytics Suite
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profesionales de TI para procesar las consultas: acelera el tiempo 

de la perspectiva al poner el control directamente en manos de 

las partes comerciales interesadas.

Aumentar la velocidad de la toma de decisiones

del pensamiento”.

Proporcionar a un rango más amplio de partes interesadas el 

acceso a la perspectiva del cliente

de los analistas avanzados. Esta solución coloca la exploración 

a cargo de la toma de decisiones comerciales para discernir la 

perspectiva del cliente en base a la evidencia.

Liberar a los analistas poderosos para centrarse en los 

proyectos de mayor prioridad

bajo una presión enorme para proporcionar resultados a partir 

frecuentes del negocio pueden consumir una gran parte de su 

tiempo.

Mejorar la colaboración entre equipos comerciales y de análisis

comerciales interesadas y sus profesionales de clientes expertos 

de oportunidades
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propias respuestas en menos de 2 minutos”.  

¿SE SIENTE IDENTIFICADO?

“ Necesitamos acercarnos más a nuestros clientes y comprender mejor  
sus necesidades”. 

“ Nuestro equipo de análisis dedica demasiado tiempo a consultas de 
datos básicas del equipo comercial y poco tiempo a los proyectos de 
mayor valor”. 

“ Desearíamos ejercer una toma de decisiones más basada en la 
evidencia para nuestras estrategias de segmentación y selección de 
clientes”.

DISEÑADO PARA: USUARIOS COMERCIALES

Portrait Self-service Analytics hace posible que usted logre  

lo siguiente:

 



DISEÑADO PARA: PROFESIONALES DE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE

profesionales de la perspectiva del cliente como a los usuarios 
comerciales obtener un panorama claro de sus clientes para 
lograr una mayor comprensión de los clientes, una mejor 
selección y una mejor predicción del comportamiento futuro de 
los clientes.

un alcance limitado para la exploración de datos y las soluciones 

precisos. 

Portrait Miner puede permitir a su organización:

Predecir el comportamiento futuro de los clientes para una 

mejor selección

 
y las tendencias, como la baja de clientes, las oportunidades 
de venta cruzada y venta ascendente, la planificación y la 
segmentación de campañas, la satisfacción y la lealtad de 

Profundizar su nivel de comprensión del cliente

Aumentar la productividad de sus escasos recursos de  

perspectiva de clientes 

sido tan grandes. Mediante las capacidades de automatización 

menos especializados generen modelos precisos.

de datos importantes y proporcionar puntajes de tendencias 
con sólo presionar un botón. Cuando llega el momento de la 
implementación, sus resultados se pueden cargar de forma 

impecable. Ya sea si busca construir mejores modelos en menos 
tiempo o si simplemente se inicia en la predicción de clientes, 
Portrait Miner puede ayudar.
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¿SE SIENTE IDENTIFICADO?

“ Nuestras herramientas de BI nos han ayudado, pero ahora 
deseamos ascender al siguiente nivel”. 

“  Mi equipo de perspectiva del cliente está muy exigido y necesita 
encontrar una manera de generar más modelos, de manera más 
precisa y en menos tiempo”. 

“  Deseamos automatizar la creación de modelos predictivos, pero 
sin sacrificar la sofisticación de los modelos”.

Portrait Miner hace posible que usted logre lo siguiente:

 
de comprar



el poder de predecir la capacidad de su organización para 

realmente cambiar e influenciar el comportamiento de sus 

clientes. Con esta información, su organización puede centrar 

de manera positiva a un mensaje (Influenciables), mientras 

negativa (Peligrosos).   

Portrait Uplift puede permitir a su organización:

Asignar los fondos de comercialización ÚNICAMENTE donde 

tendrá un impacto directo y positivo 

Predice las personas cuyo comportamiento realmente puede ser 

modificado por su comercialización

Producir mejores modelos de Uplift en una fracción del tiempo

El poder de lo comprobado

 

para la automatización de la producción de modelos de uplift 

precisos.

¿SE SIENTE IDENTIFICADO?

“ Estamos haciendo el modelado de respuesta, pero buscamos mane-
ras de lograr resultados aún mejores”. 

“ ¿Hay algo más que pueda hacer para recortar los gastos o mejorar 
los resultados de mis campañas?”

“  Hoy en día, intentamos generar modelos de uplift, pero esto 
consume una enorme cantidad de tiempo y recursos, y es difícil de 
validar”.

DISEÑADO PARA: ANALISTAS AVANZADOS

Portrait Miner hace posible que usted logre lo siguiente:

Con frecuencia, recuperar la inversión total en la solución en 

una única campaña.



DISEÑADO PARA: ESPECIALISTAS EN COMERCIALIZACIÓN AVANZADOS

dirija a determinados individuos con las campañas incorrectas y, 
como resultado, desperdicie valioso dinero en comercialización.   
En este nuevo mundo de comunicaciones de canales cruzados, 

asignar de forma adecuada este canal y la mezcla para obtener el 

posibilita a su organización asignar el gasto en comercialización 
 

 

esperado, su organización puede determinar la mezcla correcta 

Optimizar el ROI en comercialización: a través de campañas  

y clientes

No todas las ofertas se crean de igual manera. Portrait optimizer 

factores en comparación con los resultados previstos, a fin de 

Reducir la pérdida de clientes y el exceso de publicidad

criterios de idoneidad de oferta y preferencias del cliente para 
garantizar el cumplimiento, mejorar la relevancia y aumentar la 
satisfacción del cliente.

Automatizar la colaboración a través de los especialistas en 

comercialización y analistas

mapas de riesgo proporcionan total transparencia antes de la 

maximizar el beneficio incremental de su gasto en comercialización 
al no desperdiciar esfuerzos en clientes cuyo comportamiento no 
puede verse afectado por su acción de comercialización.

 

 

¿SE SIENTE IDENTIFICADO?

“ No todos los clientes requieren la misma cantidad de incentivos 

para actuar. Entonces, ¿cuáles debería enviar y a qué clientes 

para optimizar el ROI?” 

“ Nuestros clientes interactúan no a través de uno, sino a través de 

varios canales, y cada uno supone diferentes costos y beneficios. 

¿Qué canal debería utilizar para cada cliente para poder optimizar 

el ROI?” 

“ Estamos perdiendo clientes y esto recorta drásticamente nuestra 

capacidad de maximizar el valor de la vida útil del cliente. 

¿Cómo nos aseguramos de enviar únicamente los mensajes más 

relevantes?”
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Portrait Optimizer hace posible:

 



su agilidad en la perspectiva del cliente, eficiencia y efectividad 

general en comercialización.

La diferencia de Portrait Customer Analytics:

Agilidad: 

usuarios experimentados indicaciones visuales, una interactividad 
excepcional y respuestas inmediatas.

Eficiencia:

organización.

Efectividad:

comercialización y resultados finales.  
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Analytics son únicas

EL CONJUNTO DE ANÁLISIS DE CLIENTES 

DE PORTRAIT ES LA SOLUCIÓN MÁS VISUAL, 

MÁS AUTOMATIZADA Y MÁS PODEROSA PARA 

COMPRENDER Y PREDECIR EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS CLIENTES.

Por qué

es única

 

Por qué es 
importante
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     de pacientes

 
 

 
     (paciente)

 
 

 
     comportamiento de 

     
     

Portrait Customer Analytics
Soluciones en acción



analytic forman parte del conjunto 

el cliente mejoren la rentabilidad, 
aumenten el valor del cliente y mejoren 

convierte en acción.

de contacto de sus clientes, su organización puede proporcionar 

 

Los módulos disponibles del conjunto de Portrait  

Customer Analytics and Interaction incluyen: 

PERSPECTIVA   ACCIÓN

Portrait Self-service Analytics Portrait Dialogue 

Portrait Miner   Portrait Interaction Optimizer

Portrait Uplift   Portrait Foundation 

Portrait Optimizer



Pitney Bowes 

Business Insight le 

ofrece una ventaja 

competitiva

comprender a sus clientes 

clientes reside dentro de un 
 

generan relaciones de por vida 
con los clientes e impulsan 

decisiones comerciales a la 

Con Pitney Bowes 

predecir el comportamiento 
de los clientes

de los clientes

un retorno de la inversión 
óptimo

En resumen, con 

Pitney Bowes 

Business Insight, 

podrá generar, 

mantener y 

desarrollar mejor 

las relaciones con 

sus clientes y 

constituyentes.



 
Pitney Bowes y el logotipo de Pitney Bowes son marcas registradas (o protegidas de alguna otra manera) de Pitney Bowes Inc. o sus subsidiarias.  

pbinsight.com

ESTADOS UNIDOS

la.sales@pb.com 

LATINOAMÉRICA Y EL  
CARIBE

Oficina Miami
 

 

 

la.sales@pb.com

Oficina México 
 

 
 

 

la.sales@pb.com

Oficina Brasil 
 

438 - 3o andar 

Brasil

la.sales@pb.com 

Cada conexión es una nueva oportunidadTM

92870  LA  1109 


