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Marketing automatizado 
e hiperpersonalizado

Si tu negocio es realmente único, ¿por qué deberías conformarte con una solución de marketing 
normal y corriente? Probance Custom Solution te ofrece un marketing automatizado hecho 
a la medida de tu negocio, más rápido y por menos dinero. Podrás ofrecer experiencias 
personalizadas a tus clientes que mejorarán su satisfacción y, sin duda, impulsarán tus 
beneficios. Todo ello de manera rápida, a un precio económico y con resultados garantizados.

Fácil de usar

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

Se integra con canales fuera de línea  
(impresoras, centralitas, etc.)

Todo lo que necesitas 
para potenciar tu negocio

Control operativo

Asume todo el control 
de tu plataforma. 

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. 

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.
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Totalmente compatible con  

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.

Control operativo total
Con Probance Custom Solution, 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. 

Integración a medida para otros sistemas de gestión de contenidos
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Fidelizar a compradores a través de 
comunicaciones acertadas?

Enviar a tus clientes recomendaciones de 
productos relevantes y personalizadas, 
por cualquier canal (e-mail, SMS, 
papel...)?

Enviar recordatorios puntuales 
a tus clientes para que finalicen 
una compra (te lo agradecerán)?

Enviar newsletters y alertas a los 
compradores en función de sus 
preferencias?

Asegurarte de que tus productos en oferta 
llegan a los clientes adecuados, 
en el momento oportuno?

¿Quieres... 

Probance Custom Solution 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


