
¿Su Martech es una  
VENTAJA o un FASTIDIO? 

Corren tiempos difíciles, y todo el mundo tiene que poner de su parte... incluyendo su software.  

Utilice esta checklist para asegurarse de que su martech es innovadora, eficiente y (sobre todo) 
a prueba de crisis.

SU META

REDUCCIÓN DE COSTOS

 Su martech consolida eficazmente los datos  
 y canales de sus clientes.

 Permite medir el valor relativo de sus clientes 

 para crear una segmentación efectiva.

 Puede comunicar eficazmente los resultados para 

 mostrar rápidamente el análisis de costos en función 

de los beneficios.

 Reacción (en días, no semanas) a los cambios en  

 constante evolución en el comportamiento del consumi-

dor y a las expectativas comerciales.

 Se le proporcionan tácticas listas para usar y probadas 

 en la industria para activar automatizaciones multicanal.

 Puede personalizar el contenido una vez y reutilizarlo 

 en todos los canales.

 Permite usar IA en todos los canales en una plataforma 

 sin depender del departamento de TI.

 La IA es accionable y no es solo otro término en boga.

 Puede conectar su sistema directamente a su catálogo  

 de productos y automatizar la creación de segmentos.

 Su equipo se siente seguro con la herramienta y puede 

 rendir a su máxima capacidad

 Sus integraciones con otros sistemas son fácilmente 

 integradas y pueden activar automatizaciones. 

 Puede agregar rápidamente nuevos canales sin  

 contratar a un experto en canales específicos ni llamar 
a una línea de ayuda automatizada.

AHORRO TIEMPO

AJUSTE DE ESCALA DE RECUR-
SOS

FOMENTO DE LA ADOPCIÓN

SUS FUNCIONALIDADES

Vea Emarsys en acción: Vea la demostración de 3 minutos

https://emarsys.com/3-minute-demo/?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=Search_Brand_DACH_EN&utm_term=emarsys&utm_content=CjwKCAiAzKqdBhAnEiwAePEjkg9EFF21qXz7OBzD362H__kik4vPYyMpMQPVLojqe15Ws3MB6c_T6xoCXxUQAvD_BwE&kw=emarsys&cpn=15304504765&gclid=CjwKCAiAzKqdBhAnEiwAePEjkg9EFF21qXz7OBzD362H__kik4vPYyMpMQPVLojqe15Ws3MB6c_T6xoCXxUQAvD_BwE


REDUCCIÓN DE COSTOS

AJUSTE DE LA ESCALA DE RECURSOS

AHORRO DE TIEMPO

FOMENTO DE LA ADOPCIÓN

Emarsys permite que los profesionales  
de marketing rindan al MÁXIMO

Consolidamos sus datos, ayudándole a ser más 

ágil con beneficios más previsibles

 La gestión del ciclo de vida del cliente le ayuda  

 a descubrir posibles oportunidades de 

 ingresos para cada etapa del ciclo de compra.

 Obtenga recomendaciones sobre las tácticas  
 más eficaces para maximizar la rentabilidad. 

Genere más ingresos de marketing con una 

asociación de TI efectiva y prepare a su equi-
po para el futuro con una sola plataforma.

 Ponemos en marcha sus automatizaciones  
 de marketing impulsadas por IA rápidamente sin  
 depender continuamente del departamento de TI.

 Nuestras más de 60 tácticas sectoriales  
 predefinidas generan resultados más rápidos de  
 forma comprobada.

Muévase al ritmo del mercado y reoriente la 
creación de campañas más rápido.

 Los tokens de personalización y los bloques  
 de contenido le ayudan a crear contenido una  

 vez y utilizarlo en todos sus canales.

 Nuestra biblioteca nativa de activos con  
 bloques de contenido le permite actualizar el  
 contenido de varias campañas con un solo clic.

Consiga un marketing omnicanal más rápido 
con nuestra plataforma intuitiva y nuestros 
especialistas en marketing. Ocupamos el primer 
puesto en adopción de usuarios según G2.

 Agregue nuevos canales más rápido, como web,  
 anuncios, push, SMS, canales conversacionales  

 y billetera móvil.

 Emarsys se integra con sus canales de marketing  

 y comercio existentes, lo que le permite lanzar  
 campañas rápidamente.

veces más compras de 
los clientes activos 

de ingresos en cinco semanas

de aumento de la eficiencia en la 
creación de campañas

procesos únicos automatizados 
creados por un equipo de 4

5

+25 %

+300 %

500
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