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Es un concepto nuevo y revolucionario por el cual DataLab se refiere al estudio de la esencia misma del 
comportamiento del consumidor. El análisis detallado y profundo a través del relevamiento exhaustivo de datos 
nos permite una aproximación nunca antes imaginada a las modalidades de consumo de sus clientes. 

Las soluciones de DataLab anticipan las acciones de sus actuales y potenciales clientes para que su empresa 
pueda llevar a cabo efectivas estrategias proactivas.

Consumer Genetics

“Automatice los modelos de minería de datos con una aplicación amigable y utilizable 
 por toda su empresa sin requerir conocimientos avanzados en estadísticas”

Soluciones Retail

Indicadores Clave - DSS 

Segmentación - SBC 

Targeting 

Motor de Sugerencias 1to1 

Administrador de Campañas - ADC

Cross Selling - CS

Market Basket Analysis - MBA 

Simple, Visual, Interactivo

Resultados instantáneos

Facilita el trabajo en equipo

Seguro, Confiable  e Integrado

Accesible

Escalable

Adaptable a las necesidades de su negocio

SOFTWARESOFTWARE



in focus DSS es un set de indicadores clave que le ofrecerán una efectiva guía en tiempo real de qué es lo que 
está sucediendo en su empresa.

in  DSS focus
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Segmentación - SBC

SBC es la solución que le permite reconocer las diferencias entre sus clientes analizando su comportamiento 
transaccional con su empresa. De esta manera, los categoriza en grupos homogéneos que caracterizan el 
perfil de operaciones del cliente. Conociendo al Cliente en profundidad usted podrá adelantarse a sus 
demandas  mediante ofertas personalizadas.

Targeting

Herramienta para la selección de grupos de clientes de acuerdo al patrón de comportamiento (productos con 
la empresa, modalidades de consumo, etc.) y datos socio-demográficos.

El sistema agrupa a los clientes con similares características que Ud. seleccionó. El sistema in focus lee las 
transacciones diarias de toda la cartera y agrupa las relacionadas a cada target/s diseñado/s por los analistas 
de marketing, de riesgo, de cobranza, ejecutivos de cuenta, etc. 

Centralizar la información total de la empresa e integrarla con modelos de minería avanzados,

Modular, posibilidad de continuar expandiéndose con una sola herramienta para análisis,

Seguridad en el manejo de información,

Flexibilidad total para elaborar sus propios análisis,

Monitor amigable con funcionalidades para análisis comparativos, tablas dinámicas, gráficas, etc

Beneficios

Identificar y retener a sus clientes más rentables,

Ajustar servicios y/o productos de acuerdo a necesidades,

Monitorear los clientes más riesgosos,

Crear y lanzar “campañas” a segmentos/targets específicos y elaborar mensajes personalizados a cada cliente.

Beneficios

Selección de clientes de acuerdo a filtros dinámicos,

Monitoreo de la performance del target automático,

Presentación diaria de la performance de cada target en gráficos, tablas, comparativos, tendencias, etc.

Beneficios
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in focus ADC es la única solución que integra la producción, el monitoreo y el análisis de campañas de 
marketing (retención, expansión y lanzamiento de nuevos productos) junto a los modelos avanzados de 
minería de datos como Segmentación, Ventas Cruzadas, Propensión de Compra y de Abandono.

Podrá analizar el impacto y la respuesta del consumidor final para alcanzar los resultados más eficientes.

Administrador de Campañas - ADC

Interfaz fácil de usar; gestiona toda la campaña desde su escritorio,

 

Ahorra tiempo; maximiza y optimiza recursos,

Analiza resultados reales de manera inmediata,

Envía mensajes más claros, directos y efectivos.

Es una solución que le brinda a su empresa la posibilidad de aumentar sus ventas a través de la detección de 
oportunidades en venta cruzada de productos y servicios.

Ahora usted puede ampliar la oferta a sus clientes a través de una aplicación tecnológica que le permitirá 
conocer profundamente qué es lo que necesitan, cuándo lo precisan y qué canales son los más eficientes 
para atender sus necesidades.

Cross Selling - CS 

MBA le permitirá detectar patrones en la forma de venta conjunta de sus productos a través de un software 
capaz de registrar los tickets y analizar las marcas adquiridas y conocer las que se encuentran en la canasta 
de los compradores a la hora de adquirir sus productos o servicios.

Market Basket Analysis - MBA 

Motor de Sugerencias 1to1

Le identifica preferencias individuales de sus clientes con máximo detalle y sugiere en base a éstas qué  
productos/servicios pueden resultar de mayor interés o necesidad para cada cliente.

Entender el modo de compras de los clientes,

Constituye una herramienta para la determinación de ubicación de góndolas,

Lanzar promociones acertadas, efectivas.

Beneficios

Incrementar la rentabilidad mediante el aumento de ventas,

Fidelizar la cartera de clientes,

Lograr mayores tasas de satisfacción del cliente y de retención.

Beneficios

Beneficios

Generar mayor valor para el cliente: Fidelizar!

Multiplicar las oportunidades de nuevas ventas,

Crear nuevos productos y servicios; crecer en mercados maduros,

Lanzar estrategias personalizadas de Cross & Up Selling.

Beneficios
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