


Servicio administrado de 
forma colaborativa, para 

acciones comerciales 
omnicanal

Marketing Automation
Servicio Interactivo a nivel de 
Diseño, Ejecución y Medición

Objetivos de negocio
Rentabilidad de cliente 
Distintos sectores y tamaños de empresa

Servicio en outsourcing
Máximo nivel de calidad (SLAs)
Cumplimiento de Regulaciones Legales

Plataforma tecnológica SaaS
Adaptable, fácilmente integrable y escalable

Machine learning
Optimización y anticipación



Marketing Automation Interactivo: 
Diseño, Ejecución y Medición

Priorización y Niveles de 
Saturación por cliente

Control de comunicaciones pasadas/futuras
Optimización de Segmentaciones

Coherencia entre diferentes canales

Customer Journey
Interacciones Sofisticadas

Mejor experiencia de usuario

Simulación
Machine Learning

Predicción de Resultados

Medición
Cuadros de Mando en Tiempo Real

Cálculos de Redenciones

Decisión, Aprobación y Control
Acciones Comerciales 

Creatividades y Cálculos
Workflows y Cuadros de Mando
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Objetivos de Negocio:
Incrementar rentabilidad, satisfacción y vinculación del cliente

Satisfacción de cliente
Interacciones relevantes en 
tiempo, canal y contexto

Estrategia de clientes:
Distintos sectores y tamaños de empresa

Experiencias validadas por sector

Análisis de la inversión
Mediciones, Cálculos, Métricas de negocio 
y benchmark (KPIs)

Maximiza ventas
Omnicanalidad, control de saturación, 

optimización, simulaciones y machine learning
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Servicio en outsourcing:
Fiable, Interactivo y eficiente

Personal dedicado

Cuadros de mando
 del servicio con SLAs

Ejecución y control
Tiempo real

Servicio en la nube

Cliente decide el nivel de 
ejecución y aprobación

Cumplimiento de 
regulaciones legales

Medición de resultados y 
cálculos de redenciones



Basada en Salesforce, con desarrollos 
Cognodata e integrable con otros gestores.

Integración con datos de cliente y negocio, 
herramientas comerciales, canales, pasarelas 
de pago, fullfilment en Batch o en Streaming.

Workflows de trabajo multiplataforma 
integrados con agencia, inteligencia y comités 
de decisión.

Hub de fuentes de datos privadas y públicas 
de alto valor.

Evolución continua y aprovechamiento 
de las últimas tecnologías del mercado.

Plataforma de servicio SaaS: 
Fácilmente integrable y escalable 



Machine Learning:
Optimización y Anticipación

Priorización de 
acciones comerciales 

por rentabilidad y 
otros KPIs

Laboratorio de campañas 
para optimización 

de acciones

Optimización de 
canales y estrategias 

de contacto

Deep Learning Reinforcement Learning Inteligencia Artificial



Servicio:
Optimización
Interacción
Multicanal

Plataforma:
Integración

Machine learning
Evolución continua

Time-to-market 
reducido

Minimiza inversiones y 
riesgos en tecnología

Aprovecha la aplicación 
de Machine Learning 

a negocios

Libera a gestores de 
tareas laboriosas

Adaptable a un entorno 
de cambio acelerado

Costes 
Ventas






