
Con el fin de que las organizaciones estén verdaderamente
impulsadas por datos, deben responder a dos preguntas
esenciales:

1) ¿Qué nos dicen estos datos sobre nuestros
 clientes? y

2) ¿Podemos fiarnos de los datos?

ObservePoint automáticamente audita y controla sus
tecnologías de recopilación de datos, así como las rutas de
los usuarios para garantizar que los datos de los clientes
sean precisos y seguros.

Asegúrese de la
Calidad de los Datos

A través de la gobernanza
de la tecnología

Pruebe y valide automáticamente
las tecnologías de su sitio web par

 garantizar una recopilación e
información sobre los datos precisa.

 

Lo que Nuestros Clientes Dicen 

Confíe más en sus datos y sus decisiones. 

Gobernanza Digital Completa.

Proteja sus Datos
A través del cumplimiento

de la privacidad 

Audite sus cookies y etiquetas para
saber qué datos se recopilan,
quién los recopila y dónde los

están enviando. 

Optimice las Experiencias
de los Clientes

A través de Touchpoint Management

Estandarice el seguimiento de
campañas y automatice la prueb

 de páginas para obtener información
precisa sobre los recorridos de los
clientes y garantizar experiencias

sin incidentes. 

1 de cada 3 empresas que figuran en la lista Fortune 100 auditan sus sitios web con ObservePoint.

“El control de calidad manual no

siempre consigue detectar todos los

fallos. ObservePoint ayuda a encontrar

problemas de alta prioridad en

los datos de forma automática.”

Daryl Acumen, Adobe 

“Gracias a ObservePoint, puedo decirles a

las partes interesadas que no se

producirán errores y que la integridad

de los informes está garantizada.”

Maggie Vega, Finning Cat   

“Nuestro proceso de control de calidad

ha pasado de que lo realizaran cuatro

empleados de jornada completa al mes

a menos de un empleado de jornada

completa al mes. Me encanta

ObservePoint.”

Nobuki Yura, Recruit   



Cumplimiento de la Privacidad

• Audite y haga un inventario de todas las etiquetas
 y cookies

• Identifique el quién, el qué y el dónde en la
 recopilación de datos 

• Defina las cookies aprobadas/rechazadas

• Simule perfiles de consentimiento para probar
 su CMP

Touchpoint Management
• Defina una taxonomía de registro universal 

• Estandarice el rastreo de cualquier interacción

• Enriquezca los análisis y las atribuciones de marketing

• Automatice los procesos con integraciones y plantillas

observepoint.com 1.855.878.8466 info@observepoint.com

Gobernanza Tecnológica

• Controle su sitio para garantizar la precisión y
 seguridad de los datos

• Valide MarTech para obtener mejores datos y un
 mejor retorno sobre la inversión

• Revise todas las implementaciones de MarTech 

• Simule rutas de usuarios para probar la funcionalidad

Soluciones para la Gobernanza Digital

Descubra cómo Funciona. 
Vea este vídeo para descubrir cómo ObservePoint puede mostrarle lo que pasa de verdad
con la tecnología de su sitio y rellene el formulario para solicitar su auditoría personalizada.

https://www.observepoint.com/product-video-demo

