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La plataforma unificada de CXM para todas las funciones orientadas al cliente
WATCH&ACT



2 WATCH&ACT

Sprinklr. Qué es.

Soluciones unificadas a información 
dispersa

 Por qué Watch&Act

 Beneficios para tu empresa

 ClientesNuestros partners

Descubre cómo Sprinklr resuelve el caos 

de las soluciones puntuales

Casos principales de uso comercial de 

Sprinklr

 Estado futuro: arquitectura de 
Front-office moderna

 Seguridad y Privacidad

 Elegir Sprinklr es una decisión 
sin riesgos

La plataforma unificada de CXM para todas las funciones orientadas al 
cliente
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¿Por qué compañías con productos y servicios 
destacados, tienen dificultad para crear 
excelentes experiencias para sus clientes en 
los diferentes canales y unidades de negocio?
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¿Cómo te has adaptado a estos tres cambios en los últimos 20 años?

Canales digitales modernos, en 
constante cambio.

Datos públicos, sin precedentes, 
no estructurados.

Expectativas diferentes de los 
clientes conectados.

Redes Sociales
Crecimiento exponencial Confían en otros clientes

Esperan atención 
personalizada

Exigen soluciones 
inmediatas

Valoran la experiencia

No son de tu propiedad

Completamente 
no estructurados

Mensajería

Foros

Blogs

Reseñas

Newsletters

Comentarios

1 2 3
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Sprinklr ofrece una plataforma unificada 
omnicanal, potenciada por inteligencia 
artificial, para optimizar la capacidad de la 
empresas para escuchar, comunicarse e 
interactuar con sus clientes.

Ofrecemos un paquete de productos para 
cada principal función orientada al cliente:

Research
Care
Marketing & Social Advertising 
Engagement & Sales

A esto lo llamamos CXM unificada.

¿Qué es Sprinklr?

Vídeo en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=DBMVOaSaBnA&ab_channel=Sprinklr
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1 2 3

4 Evaluar y mejorar continuamente

Estar donde se encuentran tus 
clientes

Conocer y comprender la 
intención del cliente

Unificar y actuar a partir de los 
insights del cliente

en todos los canales a partir de datos no estructurados para hacer más felices a los clientes

Redes Sociales

Mensajería

Medios propios

Insights CMX Unificada Customer-First

Aplicaciones, Blogs, 
Sitios Web, etc.

Gobernanza | Automatización | Flujo de trabajo | Integración

Chat

Clientes

Productos

Marcas

Investigación accionable

Atención omnicanal

Marketing & Advertising
personalizados

Social Engagement & 
Sales

Competidores

Ubicaciones

Empleados

IA

Sprinklr. Qué es
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Funciones unificadas
Gobernanza · Listening · Automatización · Flujo de trabajo · Analytics · Seguridad ·Privacidad 

· Cumplimiento Normativo · Sandbox · Integraciones · API · Retención · Activa de Datos 
·Presentaciones · Display · AI Studio

API

Se integra sin inconvenientes con 

plataformas de CX existentes.

Sistemas de CRM Sistemas de 

E-Commerce.

Gestión del feedback de los clientes 

(CFM) mediante encuestas.

Sitio web/sistemas de E-mail.

Reconfiguración en tiempo real, sin 

código.

Modelo de datos de CXM 

unificada.

Asimila más de 30 canales.

Puede incorporar un canal nuevo 

en menos de dos semanas.

IA Sprinklr Intuition™

Datos de experiencia unificados

Modern Research Modern Care Modern Marketing 
& Advertising

Social Engagement 
& Sales

Social listening Voz

Live chat

IA Conversacional y Bots

Inteligencia del centro de 
contacto

Automatización del 
centro de contacto

Planificación de 
campañas y content 
management

Social publishing & 
engagement

Marketing Analytics
Distributed

Advocacy

Galería

Conversational 
Commerce

Calificaciones y 
reseñas

Influencer Marketing

Social Advertising

Asistencia para agentes

Base de conocimiento

Comunidad de autoservicio

Care Lite

Insights y 
Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & 
Analytics

Modern research 
lite

Sprinklr. Qué es
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.

Tratar de satisfacer estas necesidades ha creado un caos de soluciones puntuales.

Funciones empresariales orientadas al cliente.

Research Care
Marketing & 
Advertising

Social Engagement
 & Sales

Social listening

Insights y Benchmarketing Competitivos

Atención unificada

Comunidad de autoservicio

Planificación de campañas y Content Marketing Social Publishing & Engagement

Conversational Commerce

Calificaciones y Reseñas

Distributed

Marketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

Advocacy

Inteligencia del centro de contacto

Automatización del centro de contacto

Base de conocimiento

Asistencia para agentes

IA Conversacional y Bots

Live chat

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & Analytics

Basic Listening

Plataformas
existentes

Sprinklr. Qué es

.
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Care Marketing & Advertising Social Engagement & Sales

Social listening

ERP CDP

Insights y Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & Analytics

Basic Listening

Unified care

Comunidad de autoservicio

Inteligencia del centro 
de contacto

Automatización del 
centro de contacto

Base de 
conocimiento

Asistencia para 
agentes

IA Conversacional  y Bots

Live chat

Planificación de campañas y 
Content Marketing Social Publishing & Engagement

Conversational Commerce

Calificaciones y Reseñas

Distributed
Marketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

Advocacy

.

Soluciones unificadas a información dispersa

CRM

Research
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Redundantes y aisladas
91 soluciones puntuales

se utilizan en promedio por las 
organizaciones solamente en Marketing.

Unificada e integrable
reemplaza el caos de las soluciones 
puntuales

con una plataforma unificada.

Menos costosa y más eficaz
reduce el gasto

en las licencias para implementaciones 
globales.

Segura y de cumplimiento 
normativo
RGPD, ley CCPA y más

cumplimiento normativo de seguridad y 
privacidad de nivel empresarial integrado.

Costosas y menos eficaces
se gastan 10 mil millones de dólares 
anualmente

debido a la superposición de las 
funcionalidades proporcionadas por SaaS.

Riesgosas y de cumplimiento 
normativo
el 94% de las aplicaciones en la nube no están 
“preparadas” para el uso por parte de las 

“empresas”

la falta de participación de TI genera 
vulnerabilidades en la seguridad, la gobernanza y la 
privacidad de las organizaciones.

Las soluciones puntuales resultan insostenibles para las empresas

El caos de las soluciones puntuales CXM unificada
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Casos principales de uso comercial de Sprinklr

Modern
Advertising

Modern
Research

Modern
Care

Modern
Engagement

Plataforma
de CXM

Modern
Marketing

Más venta con mejor contenido

Aumentar el retorno del gasto en Publicidad

Hacer crecer su negocio con perspectiva

Reducir la pérdida de clientes

Convertir el Social en un impulsor de ingresos Obtener más resultados de los mánagers de RRSS

Aumentar ingresos

Reducir costes en la generación de contenido

Mejorar la productividad del anunciante

Mejora la experiencia de tu cliente

Reducir costes

Reducir costes

Proteger la reputación de su marca

Proteger la reputación de su marca

Proteger la reputación de su marca

Aumentar satisfacción del cliente

Proteger la reputación de su marca

Gestión del riesgo

1 42

10

19

28

37

46

53 6 7 8 9
(IA) Crear contenido 
más efectivo que 
encaje con su audiencia 
aprovechando la 
información impulsada 
por IA sobre su 
cliente, perspectivas y 
competidores.

(IA) Mejorar el rendimiento 
de la publicidad con 
optimizaciones impulsadas 
por IA en todas las campañas 
utilizando métricas 
estándar por canal, cálculos 
personalizados de marca y 
análisis de terceros. 

(IA) Mejorar sus productos 
o servicios escuchando 
lo que tus clientes dicen 
públicamente de tu marca 
y basándose en IA para dar 
perspectivas a esos datos 
no estructurados y descubrir 
oportunidades atribuidas a 
especificaciones sobre tus 

productos.

Reducir la pérdida de clientes 
al proporcionar apoyo 
constante en los canales 
digitales que prefieren los 
clientes con una perspectiva 
consolidada y personalizada 
del historial de conversaciones 

anteriores.

No perder la oportunidad de 
interactuar con sus clientes en 
todos los canales modernos 
sociales y de mensajería 
aprovechando las escuchas 
integradas.

Mejorar la satisfacción 
y lealtad del cliente 
conectando y haciendo 
colaborativos sin 
problemas los 
departamentos de 
Marketing, atención y 
publicidad.

Ahorrar tiempo en 
las actividades de 
planificación de campañas 
y producción de contenido, 
aprovechando los flujos de 
trabajo automatizados y el 
seguimiento de hitos.

Agilizar campañas a través 
de la automatización 
independiente al canal 
y usando flujos de 
trabajo para conducir la 
colaboración en tiempo real 
entre equipos de trabajo 
internos y externos.

(IA) Mejorar el entendimiento 
de CX usando la inteligencia 
artificial para examinar 
feedbacks de clientes para 
optimizar la experiencia de 
cliente a través de todos los 
puntos de contacto.

 (IA) Migrar a los clientes a canales 
más económicos y modernos que 
los agentes puedan gestionar en una 
plataforma unificada al aprovechar 
la IA, la desviación del sistema 
de respuesta verbal interactiva 
(Interactive Voice Response, IVR) y la 
generación de informes omnicanal 

consolidados.

(IA) Aumente la 
productividad de su 
Manager de Redes 
sociales con la clasificación 
automatizada que 
categoriza los mensajes por 
la intención.

Ahorrar dinero 
consolidando las 
tecnologías SaaS 
para que sean un 
sistema integrado en 
vez de un sistema de 
integraciones.

(IA) Eliminar el riesgo 
del marketing Off-brand 
(desalineado con la 
marca) a través de 
marcos de cumplimiento 
estandarizados, plantillas 
de contenido, reglas de 
gobernanza y procesos de 
aprobación. 

Controlar cada Euro 
invertido en publicidad 
a través de niveles 
de aprobación 
para campañas 
o contenido, así 
como controles 
presupuestarios.

(IA) Dejar de sorprenderse 
por crisis de relaciones 
públicas con la detección de 
crisis basadas en inteligencia 
artificial capaces de detectar 
problemas desde las 
etapas más tempranas y 
generar notificaciones a 
smartphones o mails.

(IA) Retener y perfeccionar 
las habilidades de los 
agentes de atención 
con una experiencia de 
usuario superior a través 
de la automatización de las 
asignaciones de casos y la 
mejora de la gestión de la 

fuerza laboral.

(IA)  Eliminar el riesgo de 
actuar fuera de los cánones 
de la marca a través de 
marcos de cumplimiento 
global para aprobaciones, 
reglas de gobernanza 
(Management rules) y 
procesos de moderación.

Impulsar un enfoque 
coherente y uniforme 
de privacidad, 
seguridad y 
gobernanza en toda 
la tecnología del front 
office.

Eliminar el riesgo de 
actividades de marketing 
no autorizadas mediante 
la implementación de 
estructuras de gobernanza 
auditables donde gestionar 
el acceso y permisos de los 
usuarios en función de las 
responsabilidades y roles de 

cada uno. 

Eliminar el riesgo de 
publicidad no autorizada 
con una estructura de 
gobernanza auditable 
que gestiona el acceso 
de los usuarios en 
función de su rol y 
responsabilidades.

(IA) Proteger el valor de su 
marca detectando “fakes” o 
asociaciones no autorizadas 
al nombre o logo de la 
marca e informando sobre 
tendencias o anomalías en 
el sentimiento de marca.

 Monitorear y auditar las 
interacciones entre agentes y 
clientes en los canales digitales 
para garantizar calidad de 
respuesta, cumplimiento de la 
marca, autenticación del cliente y 

flujos de trabajo de aprobación.

Eliminar el riesgo de 
participación no autorizada 
mediante la implementación 
de una estructura de 
dirección/supervisión 
auditable que administre 
permisos de acceso a 
usuarios en función de su rol 

y responsabilidades.

Crear, instalar, mantener 
y auditar un sistema 
integral de roles de 
usuario, permisos y 
acceso a través de 
marketing, publicidad, 
investigación, atención y 
Compromiso.

Mitigar el riesgo de crisis 
en las relaciones publicas 
restringiendo el contenido 
por confidencialidad, a través 
del control de palabras 
claves con “bandera roja” 
para nuestra marca o detener 
publicaciones en todos los 
canales automáticamente 

cuando sea necesario.

Minimizar el riesgo de 
la marca a través de la 
moderación integral de 
malos comentarios, o 
paralizar temporalmente 
contenidos en 
momentos de crisis de 
relaciones públicas.

Mejorar el SLA de respuesta 
a crisis de su organización 
con un protocolo de gestión 
de crisis que utiliza flujos 
de trabajo automatizados 
para controlar a los 
departamentos y las partes 
interesadas.

(IA) Adoptar un enfoque 
proactivo en la gestión del 
riesgo de crisis de RR. PP. con 
un sistema de alerta temprana 
y un proceso de remisión 
basados en IA en los equipos 
internos para garantizar 
que las inquietudes de los 
clientes se aborden de forma 

adecuada.

Mitigue el riesgo de crisis 
de RRPP con el control 
de acceso a la cuenta y 
la capacidad de detener 
de forma automática e 
instantánea publicaciones 
en todos los canales cuando 
sea necesario.

(IA) Mejorar sus 
resultados identificando 
y reutilizando contenido 
de marca y UGC de 
mayor rendimiento 
en todos los canales, 
mercados y unidades 
de negocio.

(IA) Ofrecer 
contenido atractivo 
y personalizado a 
usuarios en función 
de su etapa en el 
“Customer Journey” 
utilizando datos propios 
dinámicos e integrados. 

Deje de adivinar las métricas 
de valor de su marca al 
obtener una comprensión en 
tiempo real del conocimiento 
de la marca, la percepción 
del producto, la lealtad del 
cliente o la satisfacción de 
un usuario.

(IA) Aumentar la retención 
de clientes al utilizar factores 
de predicción en tiempo 
real y basados en IA de 
satisfacción del cliente para 
el compromiso entre el 

agente y el cliente.

Las redes sociales se han 
convertido en el canal de 
contacto comercial preferido 
por los consumidores por 
lo que puedes hacer que 
aumente la perspectiva y 
participación al incorporar 
redes sociales a su sitio web 
y otros canales propios.

Crear un perfil unificado de 
gestión de Experiencia del 
cliente en todos los puntos 
de contacto para aprovechar 
y maximizar así el número de 
posibles clientes potenciales 
y las oportunidades de vente 
a los largo de todo el Journey 
del cliente.

Mejorar el rendimiento de sus 
equipos internos (Brand & 
Legal) y externos (Agencias) a 
medida que colaboran a través 
de una sola plataforma con un 
calendario global unificado y 
unidades de gestión de activos 
centralizadas. 

(IA) Reducir tiempo 
y esfuerzo manual, 
necesarios para optimizar 
campañas utilizando 
herramientas impulsadas 
por IA en todos los 
canales sociales. 

Tomar decisiones de marketing 
estando mejor informados 
mediante el uso de escuchas 
de audiencia en profundidad 
para decidir sobre patrocinios 
de eventos, embajadores de 
marca, planes de medios o 
estrategias de contenidos.

(IA) Mejorar los acuerdos 
de nivel de servicio (Service 
Level Agreement, SLA) al 
reducir el tiempo que los 
agentes destinan a gestionar 
los casos con sugerencias de 
conversación basadas en IA, 
flujos de trabajo automatizados 

e integración con la CRM.

IA) Capacitar a sus Social 
Media Manager (SMM) para 
que aprovechen la escucha 
integrada, así como las 
sugerencias de la IA e integre 
BOTS para todos los canales 
sociales modernos. 

Mejorar la productividad 
de sus equipos internos 
y externos a medida 
que colaboran con el 
contexto de una sola 
plataforma con una 
arquitectura y visión 
unificada del cliente.

Alcanzar a tus 
clientes potenciales 
y aumentar tus tasas 
de conversión con 
journeys omnicanal para 
ofrecer experiencias 
personalizadas a escala.

Conducir mejor las 
campañas utilizando 
búsquedas e insights 
desde la experiencia 
(voz) del cliente a señales 
externas para informar de 
la estrategia o ejecución 
de campaña. 

Mejorar sus tasas de 
generación de demandas y 
ratios de conversión a través 
de identificar las intenciones 
de compra del consumidor, 
indicadores de cambio en sus 
tendencias o detectar señales 
antes de convertirlos en MQL

(IA) No perder una 
oportunidad de ingresos al 
facultar a tus agentes de 
atención para que promuevan 
las ventas adicionales y 
transfieran sin problemas 
a los clientes potenciales 
identificados a los equipos de 
marketing y ventas.

Llegar a una amplia audiencia 
potencial y hacer que su 
discurso tenga más impacto 
al conseguir defensores de 
marca e influencers que 
promuevan contenido eficaz 
para su marca.

(IA) Compartir información 
procesable, en tiempo real e 
impulsada por IA en todo el 
Front Office para adaptar la 
oferta de productos y servicios 
a las necesidades cambiantes 

del mercado.

Reducir el coste 
de producción de 
contenido y reutilizar 
contenido de marca 
y UGC en todos los 
canales, mercados y 
negocios. 

(IA) Obtener una ventaja 
competitiva y ahorra 
tiempo mediante en el 
conocimiento del ritmo 
y tácticas de marketing 
de su competencia en 
tiempo real.

 (IA) Permitir que los agentes 
dediquen más tiempo 
a resolver las consultas 
complejas de los clientes 
al aprovechar la IA, los bots 
integrados y las comunidades 
para gestionar tareas 

rutinarias.

Planificar, publicar y medir 
de manera eficiente el 
contenido de marca en 
los canales modernos al 
permitir la colaboración y 
visibilidad entre equipos 
dentro de la misma 

plataforma.

Ahorrar tiempo y dinero al 
comprender el indicador 
principal de rendimiento 
operativo y el impacto 
directo de los esfuerzos 
de optimización en 
la atención al cliente 
pagada, propia y ganada.
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Revisar los “Reporting Dashboard” 
automatizados en tiempo real utilizando 
métrica de canal estándar, cálculos 
de marca personalizados y análisis de 
terceros para descubrir información 
relevante, monitorear el ritmo y 
comparar el rendimiento con los puntos 
de referencia para mejorar la estrategia 
publicitaria.

(IA) Administre el riesgo de crisis 
de relaciones públicas con un 
sistema de alerta temprana 
basado en inteligencia artificial 
y un proceso de escalamiento 
en front office para garantizar 
que el contenido proveniente 
de la marca sea controlado 
y las inquietud o solicitudes 
de clientes se gestionen de la 
manera más adecuada.
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Gobernanza · Listening · Automatización · Flujo de trabajo · Analytics · Seguridad · Privacidad · Cumplimiento 
Normativo Sandbox · Integraciones · API · Retención Activa de Datos · Presentaciones · Display · AI Studio

Modern
Research

Modern
Care

Modern 
Marketing & 
Advertising

Social
Engagement 

& Sales

 

Plataformas
existentes

Social listening

Insights y Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & 
Analytics

Modern research 
lite

Atención unificada

Comunidad de 
autoservicio

Inteligencia del centro 
de contacto

Automatización del 
centro de contacto

Base de 
conocimiento

Asistencia para 
agentes

IA Conversacional 
y Bots

Live chat

Planificación de campañas y 
Content Marketing

Social Publishing & 
Engagement

Conversational 
Commerce

Calificaciones y 
Reseñas

DistributedMarketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

Advocacy

Descubre cómo Sprinklr resuelve el caos de las soluciones puntuales



13WATCH&ACT

Gobernanza · Listening · Automatización · Flujo de trabajo · Analytics · Seguridad · Privacidad · Cumplimiento 
Normativo Sandbox · Integraciones · API · Retención Activa de Datos · Presentaciones · Display · AI Studio

Modern
Research

Modern
Care

Modern 
Marketing & 
Advertising

Social
Engagement 

& Sales

 

Plataformas
existentes

Social listening

Insights y Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & 
Analytics

Modern research 
lite

Atención unificada

Comunidad de 
autoservicio

Inteligencia del centro 
de contacto

Automatización del 
centro de contacto

Base de 
conocimiento

Asistencia para 
agentes

IA Conversacional 
y Bots

Live chat

Planificación de campañas y 
Content Marketing

Social Publishing & 
Engagement

Conversational 
Commerce

Calificaciones y 
Reseñas

DistributedMarketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

Advocacy

Descubre cómo Sprinklr resuelve el caos de las soluciones puntuales

Unificar las 
redes sociales
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Descubre cómo Sprinklr resuelve el caos de las soluciones puntuales

Gobernanza · Listening · Automatización · Flujo de trabajo · Analytics · Seguridad · Privacidad · Cumplimiento 
Normativo Sandbox · Integraciones · API · Retención Activa de Datos · Presentaciones · Display · AI Studio

Modern
Research

Modern
Care

Modern 
Marketing & 
Advertising

Social
Engagement 

& Sales

Plataformas
existentes

Social listening

Insights y Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & 
Analytics

Modern research 
lite

Atención unificada

Comunidad de 
autoservicio

Inteligencia del centro 
de contacto

Automatización del 
centro de contacto

Base de 
conocimiento

Asistencia para 
agentes

IA Conversacional 
y Bots

Live chat

Planificación de campañas y 
Content Marketing

Social Publishing & 
Engagement

Conversational 
Commerce

Calificaciones y 
Reseñas

DistributedMarketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

Advocacy

Unifica para que 
tu negocio crezca
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Descubre cómo Sprinklr resuelve el caos de las soluciones puntuales

Gobernanza · Listening · Automatización · Flujo de trabajo · Analytics · Seguridad · Privacidad · Cumplimiento 
Normativo Sandbox · Integraciones · API · Retención Activa de Datos · Presentaciones · Display · AI Studio

Modern
Research

Modern
Care

Modern 
Marketing & 
Advertising

Social
Engagement 

& Sales

Plataformas
existentes

Social listening

Insights y Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & 
Analytics

Modern research 
lite

Atención unificada

Comunidad de 
autoservicio

Inteligencia del centro 
de contacto

Automatización del 
centro de contacto

Base de 
conocimiento

Asistencia para 
agentes

IA Conversacional 
y Bots

Live chat

Planificación de campañas y 
Content Marketing

Social Publishing & 
Engagement

Conversational 
Commerce

Calificaciones y 
Reseñas

DistributedMarketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

Advocacy

Unifica para que 
tu negocio crezca

Unifica para 
atender a tus 

clientes
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Descubre cómo Sprinklr resuelve el caos de las soluciones puntuales

Gobernanza · Listening · Automatización · Flujo de trabajo · Analytics · Seguridad · Privacidad · Cumplimiento 
Normativo Sandbox · Integraciones · API · Retención Activa de Datos · Presentaciones · Display · AI Studio

Modern
Research

Modern
Care

Modern 
Marketing & 
Advertising

Social
Engagement 

& Sales

Plataformas
existentes

Social listening

Insights y Benchmarketing 
Competitivos

Product Insights

Location Insights

Visual Insights

Media Monitoring & 
Analytics

Modern research 
lite

Atención unificada

Comunidad de 
autoservicio

Inteligencia del centro 
de contacto

Automatización del 
centro de contacto

Base de 
conocimiento

Asistencia para 
agentes

IA Conversacional 
y Bots

Live chat

Planificación de campañas y 
Content Marketing

Social Publishing & 
Engagement

Conversational 
Commerce

Calificaciones y 
Reseñas

DistributedMarketing Analytics

Influencer Marketing

Social Advertising

AdvocacyUnifica las experiencias de los clientes: 
CXM unificada
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Nuestros partners

Partners que son canales Partners que son agencias
Partners

Tecnológicos/Integraciones

-social (23)- -agencias- -integradores de sistemas-

-partners de care-

-integraciones--mensajería, live chat, 
reseñas (23)-

-canales de publicidad-

-partners basados en 
host/en la nube-

WATCH&ACT
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.

Seguridad y privacidad

Personas

Equipo de seguridad exclusivo.

Educación y capacitación 
continuas para los empleados.

Procesos

Normas de seguridad integradas a 
desarrollo, operaciones, respuesta a 
incidentes y gestión.

Auditoría y pruebas regulares.

Tecnología

Herramientas de seguridad proactivas 
y reactivas para proteger los datos del 
cliente.

Incluye funciones incorporadas clave para la Seguridad y la Privacidad

La plataforma de Sprinklr

Cumplimiento 
NormativoSeguridad confiable creada para la empresa

Datos confidenciales y procesos comerciales del cliente

Modern
Research

Modern
Care

Modern 
Marketing & 
Advertising

Social
Engagement 

& Sales
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Estado futuro: arquitectura de Front-office moderna

CRM

CRM de ventas

Social Marketing

Sitio web, email, 
contenido

Soporte 
telefónico y 
por email

Atención en 
redes sociales y 
mensajería

Encuestas y 
grupos de sondeo

Insights de CXM
en tiempo real

Conversational
Commerce

CXM

CDP

Arquitectura de datos Arquitectura funcional y de canal
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Elegir Sprinklr es una decisión sin riesgos

T3-2017

Único líder

The Forrester Wave™: 
Tecnología de 

publicidad en medios 
y

redes sociales.

The Forrester Wave™: 
Plataformas de 

Content Marketing 
para profesionales del 

marketing B2C

Único líder

The Forrester 
Wave™: Sales Social 

Engagement

Líder

Gartner, Inc:
Cuadrante mágico 
para plataformas 
de marketing de 

contenidos

Líder

Líder

The Forrester Wave™: 
Plataformas de 
Social Listening.

Líder

The Forrester 
Wave™:

Social Suites.

T2-2019

T4-2020

T1-2021

T3-2021

T1-2022
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¿Por qué elegirnos?                      
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Confianza, Experiencia y Conocimiento 
del producto. 

Watch&Act, partner principal de Sprinklr 
en Iberia.

A través de nuestra experiencia y 
conocimiento de la herramienta,  en 
W&A acompañamos a los clientes 
detectando las oportunidades, unificando 
de forma transversal diferentes puestos, 
departamentos e integrando los silos de 
las empresas para trabajar con los datos 
generados y apoyados por una IA dentro 
de la misma plataforma, digitalizando 
e interconectando todos los procesos, 
desde escucha integral a tiempo real e 
histórico, marketing digital, publicidad, 
atención al cliente UX, CX, benchmarking, 
etc.

Por qué Watch&Act

https://watchandact.eu/
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Aumento de un 95% de la 

precisión para saber cuándo 
interactuar y reducción a un 

60% de la disconformidad 

del cliente.

Mejorar la experiencia del 
cliente

Llegar a los clientes a través de 

más de 30 canales con 

contenido orgánico para hacer 
que se oiga tu mensaje.

Unificación de canales para 
la captación de insights

Reducción de un 50% de 
los costos de tecnología y 

obtención del 16% de costos 
en redes.

Reducción de costos

Las tendencias comprendidas 
en el contexto de campañas 

anteriores son la base del 
marketing actual.

Análisis del mercado en el 
tiempo real

Beneficios para tu empresa
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Haz clic para contactar 
con los expertos sobre 
cómo podemos ayudar 
a tu empresa aportando 
mayor valor.

Impulsamos y facilitamos la 
transformación de los modelos 
de negocio, digital, cultural y de 
procesos de  M&A, con foco 
en las personas dentro de la 
organización. 

Haz clic aquí

mailto:fernando.rodriguez%40watchandact.eu%3B%20lupe.pezonaga%40watchandact.eu?subject=La%20plataforma%20unificada%20de%20CXM%20para%20todas%20las%20funciones%20orientadas%20al%20cliente
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Ya confían en nosotros 
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info@watchandact.eu
+34 91 159 17 87

C/ de Puerto Rico, 8B
28016

Madrid

www.watchandact.eu

GRACIAS

mailto:info%40watchandact.eu%20?subject=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Sprinklr
http://www.watchandact.eu 
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