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Marketing automatizado y todo en 
uno para plataformas de anuncios, 
de ofertas de empleo y de citas
Mantenerse al día en una comunidad de compradores y vendedores que va cambiando no debería suponer tanto trabajo. 
Lo ideal sería ofrecer a ambas partes experiencias que se percibieran como un servicio.
 
Probance Classifieds & Marketplaces te ofrece un marketing automatizado, personalizado y sin límites, a la altura 
de las mejores plataformas de anuncios, de ofertas de empleo y de citas. Ahora, podrás utilizar cada interacción 
con compradores y vendedores para mejorar su satisfacción... y tus ingresos.

Fácil de usar

Tan automatizada como quieras

Definimos flujos de trabajo  
y escenarios

Adaptada a tu negocio

Instalación en tiempo récord  
(¡pregúntanos!)

Igual de asequible que las plataformas  
básicas de e-mail marketing

Soporte disponible en tu idioma

Todo lo que necesitas para 
estimular tus ventas en línea

Automatización 
llave en mano

Nuestra IA nos permite 
gestionar la solución por ti. 
O, si lo prefieres, puedes 
encargarte tú de ello. 

Biblioteca de 
datos exhaustivos

Creamos una extensa 
biblioteca con tus datos 
de clientes y productos, 
adaptada específicamente 
a tus necesidades. 

Integración

Simplificamos la integración 
de todos tus datos de 
clientes y productos, 
así como tu sistema de 
gestión de contenidos. 

Soporte

Informes semanales, 
reportes de entregabilidad 
y de onboarding, soporte 
técnico premium en tu 
idioma, 24/5. 

Escenarios

Creamos un set 
completo de escenarios 
automatizados, a la medida 
de tu negocio y tus datos. 

Recomendaciones  
de productos 
basadas en IA

Optimizadas en tiempo real 
gracias a datos exhaustivos de 
clientes y productos. 

E-mails 
ilimitados

Sin costes adicionales hasta 
100 000 contactos. 

SMS

Paga solo por lo que 
utilices.

Optimización 
constante

Nos encargamos de realizar 
pruebas A/B y aportamos 
contenido y creatividad. 
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Experiencias de cliente
significativas
Probance Classifieds & Marketplaces ofrece de entrada  una serie de escenarios de marketing que, según nuestra 
experiencia, atraerán tanto a compradores como a vendedores. A partir de ahí, puedes crear otros escenarios tú mismo 
o con nuestra ayuda. Nosotros nos encargaremos de optimizarlos constantemente, para que ambas comunidades perciban 
cada interacción como un servicio.

E-mails de bienvenida
Ayuda a los nuevos usuarios a descubrir tus 
productos y servicios. Promueve las ventas y 
el compromiso de tu clientela desde el primer 
día. Probance te ofrece secuencias totalmente 
configurables que puedes optimizar a lo largo del 
tiempo.

Recuperación de carrito y productos 
favoritos
Aumenta la tasa de conversión de usuarios 
con mensajes relevantes. Si algunos anuncios 
no están disponibles, Probance puede 
recomendar alternativas.

Recomendaciones
Recomienda anuncios que puedan resultarles 
de interés. Probance utiliza su IA para ofrecer las 
mejores recomendaciones sin que los usuarios 
tengan que definir explícitamente los criterios.

Newsletters de consejos para los 
compradores
Mejora el onboarding de los usuarios. 
Recomienda contenido de forma automática 
en función de los intereses de los usuarios.

Remarketing tras visitar el sitio web
Identifica los intereses de cada usuario en 
función de su comportamiento de navegación. 
Recomiéndales los anuncios más relevantes. 
Puedes programar recordatorios y optimizarlos 
mediante pruebas.

Mejora la experiencia del comprador

Control operativo total
Con Probance Classifieds & Marketplaces, asumes todo el control de tu plataforma. 

Podrás hacerlo fácilmente con nuestras plantillas predefinidas y herramientas de análisis (lead scoring, KPI, cuadros 
de mando e informes).
 Asume todo el control operativo de los escenarios y de las newsletters, y realiza tus propias pruebas. 

Mejora la experiencia del vendedor

E-mails de onboarding
Ayuda a los nuevos vendedores a descubrir tus 
productos y servicios. Promueve su compromiso 
y aumenta los ingresos desde el primer día. 
Probance te ofrece secuencias totalmente 
configurables que puedes optimizar a lo largo 
del tiempo.

Recuperación del carrito
Recupera los ingresos perdidos. 
Aumenta la tasa de conversión de vendedores 
con mensajes relevantes. 
Probance puede recomendar alternativas.
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Envío periódico de newsletters de forma automatizada*
Envía automáticamente newsletters con nuevo contenido u ofertas en las categorías que más puedan interesar a 
tus clientes, con una frecuencia diaria, semanal o mensual. Las recomendaciones se basan en algoritmos y reglas 
comerciales, totalmente configurables y personalizables. Los resultados se optimizan mediante pruebas A/B.  

*Si lo prefieres, puedes gestionar tú mismo las newsletters. 

Fideliza a tus usuarios sin esfuerzo

Promociones
Envía newsletters de forma automática con nuevas 
ofertas adaptadas al uso que los vendedores 
hacen de tu servicio.

Alertas de nuevos anuncios
Envía a tus usuarios newsletters personalizadas 
con nuevos anuncios y ofertas que podrían 
interesarles, de forma automática.

Alertas de bajadas de precios
Notifica automáticamente a los usuarios bajadas 
de precio cuando hayan mostrado interés 
(producto visto o carrito abandonado). 
El envío de mensajes comerciales se gestiona 
de forma automática.

Seduce a tus vendedores

Seduce a tus compradores

Compatible con todos los sistemas 
de gestión de contenidos y tipos 
de datos

Newsletter semanal de la actividad 
y consejos al vendedor
Envía newsletters de forma automática con 
contenido personalizado para que los vendedores 
obtengan los resultados que quieren. Incluye 
informes que reflejen el valor de tus servicios.

Remarketing tras visitar el sitio web
Identifica los intereses de cada usuario en función 
de su comportamiento de navegación. 
Recomiéndales los anuncios más relevantes. 
Puedes programar recordatorios y optimizarlos 
mediante pruebas.

Renovación de la suscripción o de anuncios
Aumenta la tasa de renovación de suscripciones 
y minimiza la pérdida de clientes. 
Mantén el compromiso de los vendedores. 
Envía recomendaciones basadas en algoritmos 
para optimizar el uso de ofertas especiales 
y códigos de descuento.

Integración a medida para sistemas de gestión de contenidos 
y de planificación de recursos empresariales 
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Más beneficios 
en menos tiempo

Nos reunimos para saber en qué consiste tu negocio 
y cuáles son tus objetivos.

Recopilamos tus datos de clientes y productos y creamos 
una extensa biblioteca con ellos. 

Nuestra IA analiza todos esos datos en tan solo 36 horas. 
Ahí es donde empieza el proceso de personalización.

Configuramos tus escenarios de marketing y customer 
journeys de acuerdo con los resultados de nuestro análisis.

Personalizamos tu interfaz para que sea más intuitiva 
y puedas entender fácilmente cómo funciona.

FASE 1

IMPLEMENTACIÓN
FASE 2

PERSONALIZACIÓN

Gracias a nuestra IA, hemos automatizado las fases necesarias para crear una 
solución personalizada que se adapta a tu negocio y a tus clientes. Nuestro 
equipo de expertos se encargará de supervisar todo el proceso.

Ahora, podrás disfrutar de una potente solución de marketing en mucho menos 
tiempo y a un precio muy inferior respecto de las plataformas de gestión de 
campañas de prestaciones similares. Esto es en lo que nos diferenciamos:

No tendrás que preocuparte 
de preparar ni integrar datos. 

En definitiva, una solución de 
marketing a medida que ofrece 
resultados en días en lugar de meses.
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Fidelizar a compradores y vendedores 
a través de comunicaciones acertadas?

Fomentar las compras recurrentes 
y la renovación de anuncios?

Enviar mensajes y alertas a los 
compradores, de forma periódica, 
en función de sus preferencias?

Estimular las visitas y aumentar el 
tiempo que dedican a tu contenido?

Enviar newsletters de forma automática 
con el contenido que más interese a cada 
suscriptor?

Maximizar la renovación 
de suscripciones?

Recordar a tus suscriptores que su tarjeta 
de pago está a punto de caducar? 

¿Quieres...

Probance Classifieds & Marketplaces automatiza todo ello 
de forma inteligente. Disfruta del poder de un software 
de marketing personalizado de alta gama, a un precio 
considerablemente inferior.

Detalles que marcan 
la diferencia
En la mente del lector o suscriptor parece sencillo: un recordatorio por SMS o una 
recomendación de producto personalizada y... ¡voilà! Las ventas se disparan. Pero se 
necesita recopilar datos exhaustivos e información detallada para hacerlo realmente 
bien. También requiere tiempo y esfuerzo combinar datos y contenido que proceden de 
múltiples fuentes, así como diseñar customer journeys que sean efectivos. 

La IA de Probance se encarga de todo, para ofrecerte un marketing personalizado que 
garantiza resultados cuantificables. 

probance.com


