
MarketDirect
Cross Media: más fácil que nunca

Soluciones de personalización 
de marketing y de 
comunicación con el cliente
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Una solución integrada para la fidelización de 
clientes y el marketing
MarketDirect está diseñado para ofrecer un conjunto de herramientas eficiente que 
le ayudará a automatizar y personalizar la fidelización de sus clientes. Al integrar 
todos los aspectos de impresión, correo electrónico, web, móvil y canales sociales, 
MarketDirect proporciona una plataforma única tanto para fidelizar a los clientes 
existentes, como para impulsar la participación y la generación de demanda de 
nuevos clientes.

Tome el control de 
sus comunicaciones
EFI™ MarketDirect le ayudará a aumentar la fidelidad, aceptación y satisfacción de 

sus clientes, así como a conseguir nuevos clientes y realizar poderosas campañas con 

herramientas de comunicación personalizadas y fáciles de crear. Con una plataforma 

integrada diseñada para crear y gestionar todos sus recursos y comunicaciones 

personalizados, MarketDirect le ofrece la posibilidad de tener conversaciones directas 

en tiempo real con sus clientes.
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Una preparación intuitiva, 
poderosa y rápida para 
sus campañas
En la actualidad, gestionar comunicaciones personalizadas es todo un desafío. Desde los 

recursos creativos, el flujo, la presentación y el diseño de la campaña, hasta conectar 

la información; a menudo la preparación de una campaña es compleja y requiere un 

trabajo repetitivo para cada uno de los programas. Con Cross Media, crear y personalizar 

sus campañas es sencillo; los recursos de campaña pueden ser readaptados para una 

preparación rápida y no necesitará un título en ciencias informáticas para iniciar.

1. Inicie rápidamente con el asistente de campañas

El asistente de campañas le permite empezar a trabajar con algunas 
de las campañas más comunes de forma rápida. Conteste unas 
cuantas preguntas sencillas y Cross Media creará los elementos de 
campaña que necesita al instante.

2. ¡Personalice y modifique sus diseños y arte en un 
solo lugar!

Con la herramienta de diseño Cross Media, podrá crear con rapidez 
y de manera sencilla sus páginas de inicio, correos electrónicos 
y documentos de VDP. Todo en una herramienta HTML fácil 
de usar, que no requiere el uso de diferentes soluciones para 
diferentes canales.

3. Utilice temas inteligentes para un control rápido de 
su marca

Con los temas inteligentes de Cross Media, podrá aplicar 
rápidamente elementos de diseño y de marca en su campaña 
creativa, ahorrando tiempo y haciendo más fácil garantizar que la 
marca de sus clientes es representada de manera precisa en todas 
las comunicaciones.

4. Visualice su flujo de campaña con el 
Storyboard Editor

El guión gráfico de Cross Media es simple y potente. Con una vista 
general de los elementos y el flujo de la campaña, el guión gráfico le 
permite comprender rápidamente todos los elementos de campaña 
y cómo están conectados.

El nuevo asistente Cross Media le permitirá 
empezar a trabajar con rapidez y facilidad

Diseñe su correo electrónico, VDP y páginas de 
inicio en una herramienta fácil de usar

El nuevo Storyboard Editor le brinda una 
visión general de la campaña
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Diseñado con facilidad
¡Cree comunicaciones personalizadas y poderosas de manera sencilla, con herramientas 

intuitivas que no necesitan conocimientos en HTML o códigos informáticos!

Una plataforma para gestionar sus datos, sus comunicaciones, 
sus sitios web y sus campañas.

Las comunicaciones estratégicas pueden mejorar 
o dañar su negocio. Ya sea que informe de manera 
proactiva a sus clientes existentes sobre eventos, 
nuevos productos, cambios en sus servicios o realice 
la búsqueda de nuevos clientes, la oportunidad 
es la misma, la personalización genera una mejor 
fidelización. Imagine contar con una plataforma para 
manejar todas sus comunicaciones, haciendo más 
fácil que nunca tener comunicación personal con 
sus clientes.

EFI MarketDirect es la primera plataforma integrada que 
permite a las compañías crear y distribuir de manera 
fácil y rápida comunicaciones personalizadas a través 
de múltiples canales. MarketDirect está diseñada 
para que sus equipos de comunicación y marketing 
aprovechen los datos del cliente y automaticen sus 
programas para mejorar la fidelización, y generar así 
mejores resultados con comunicaciones con clientes 
y programas de inbound u outbound marketing.

Web

URL
personalizadas

Códigos QR

Imágenes
personalizadas

Móvil

Correo
electrónico

Medios sociales

Impresión
de datos variables

Datos de cliente

“Queríamos centrarnos en personalizaciones 
basadas en datos, flexibilidad y capacidad 
de medición para los profesionales del 
marketing. Luego de una ardua investigación, 
escogimos EFI MarketDirect”.
LUCY SWANSTON, MANAGING DIRECTOR 
NUTSHELL CREATIVE
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Marketing basado en datos
En la actualidad, el marketing empieza y termina con 
datos. ¿Pero qué beneficios puede tener si el uso es 
demasiado complicado para sus comunicaciones 
salientes? Con MarketDirect es fácil crear campañas de 
marketing poderosas con los datos de sus clientes.

Para diseñar y crear campañas no es necesario hacer 
un doctorado, pero para algunas soluciones, sí lo es. 
Muchos empresas pequeñas y medianas tienen las 
mismas necesidades que las grandes, pero no cuentan 
con los recursos para invertir en soluciones costosas de 
marketing empresarial.

MarketDirect permite a los propietarios de contenido 
y a los equipos creativos crear campañas de manera 
rápida y sencilla, ya sea un correo electrónico, una página web, una postal impresa o un mensaje de dispositivo 
móvil. Los profesionales de marketing pueden utilizar URL o códigos QR para habilitar páginas de inicio o de 
impresión personalizadas con el fin de capturar respuestas en tiempo real y ver los resultados en su panel

Fácil diseño

• Sitios web y URL personalizados

• Sitios para móviles, códigos QR 
y mensajes de texto

• Documentos de impresión variable

• Correos electrónicos y correo 
directo personalizados

• Encuestas interactivas para clientes

• Aplicaciones de marketing 
y de Facebook®

Fácil automatización

• Gestione las impresiones con 
las misma facilidad que los 
correos electrónicos

• Sincronice campañas con su CRM

• Aumente la tasa de respuesta 
y la fidelización con 
imágenes personalizadas

• Envíe recordatorios automáticos

• Genere actividades de seguimiento

• Monitoree y analice todos 
los resultados

El diseñador de formularios SmartCampaign
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Sitio web
personalizado

Recordatorio
por correo
electrónico

Documento
de correo
impreso

@

Recordatorio
por correo
electrónico

Página de
inicio móvil

Recopilación
de datos

Seguimiento
de respuestas

CRM Determine y optimice con análisis en 
tiempo real
Los sitios web y correos electrónicos personalizados ofrecen una 
ventaja única: permiten que haga un seguimiento exacto de cómo 
sus clientes reaccionan a sus mensajes y comunicaciones.

Con la capacidad de medir, usted podrá tomar decisiones más 
informadas sobre su negocio y sus planes de comunicación.

MarketDirect le brinda un seguimiento de las respuestas en tiempo 
real con paneles de campaña personalizables, que pueden ser 
diseñados y personalizados de manera individual para cubrir 
sus necesidades.

Aplicaciones
• Marketing directo: correos impresos, campañas por correo 

electrónico, URL personalizadas, mensajes de texto

• Web: sitios web corporativos, micrositios, sitios web móviles

• Fidelidad de clientes: boletines de noticias, comentarios, 
encuestas, felicitaciones

• Asistencia de ventas: gestión de contactos, 
procesos automatizados de ventas

• Análisis de mercado: seguimiento de respuestas, segmentación, 
comportamiento de los usuarios

• Marketing de eventos: campañas de invitación, 
gestión de usuarios
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EFI MarketDirect VDP
Capte la atención de sus clientes mediante la 
personalización usando MarketDirect VDP
Los correos directos continúan ofreciendo la mayor 
rentabilidad en cuanto a gastos de marketing, y con 
MarketDirect puede estar seguro de que sus planes de 
comunicación y marketing incorporan lo último en 
elementos personalizados para impresión.

Con EFI MarketDirect VDP Desktop puede 
incluir imágenes y textos personalizados en sus 
comunicaciones y documentos de marketing. 
Puede utilizar sus aplicaciones de diseño favoritas, 
como Adobe® InDesign, para importar de manera rápida 
sus diseños a MarketDirect. Luego añada sus gráficos 
personalizados, ingrese a sus datos y cree sus reglas 
para controlar el proceso, ¡es potente y sencillo!

• La creación de documentos basada en Adobe 
InDesign es compatible con las capas de InDesign

• Vincule cualquier elemento de diseño o capa 
a su base de datos. Establezca reglas para la 
personalización de textos, diseños e imágenes.

• Imprima en impresoras digitales en múltiples 
formatos, incluyendo PDF, PPML, JLYT.

• Herramienta de imposición para una utilización 
optimizada de las hojas

• Crea y admite códigos de barras y códigos QR

• Creación de imágenes personalizadas basada 
en datos

Documentos 100% variables
Puede cambiar el texto, las fotos del producto, los esquemas 
de color, los estilos de fuente, direcciones, códigos de cliente 
o diseños completos.

“EFI ha sido un fabuloso aliado para nosotros 
en nuestro camino hacia la optimización de 
los flujos de trabajo. Gracias a EFI y a nuestro 
talentoso equipo, estamos bien posicionados 
para mantener nuestra ventaja competitiva”.
NIGEL WORME, CEO Y MANAGING DIRECTOR 
COT HOLDINGS



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.

EFI MarketDirect VDP Enterprise
La tecnología de back-end al servicio 
diario de los mejores portales 
de impresión
EFI MarketDirect VDP Enterprise es el back-end del servidor escalable 
de alto rendimiento para la generación de imágenes y documentos 
personalizados, actualmente usado para la gestión de muchos de los 
principales portales de web-to-print y e-commerce en el mundo.

Con API fáciles de implementar y un potente flujo de trabajo de 
producción que permite conectarse directamente a las impresoras 
digitales, los proveedores de servicios de impresión pueden crear 
y personalizar increíbles soluciones de personalización para sus portales de compra.

Mediante las herramientas poderosas de composición de MarketDirect, los clientes pueden 
generar con rapidez recursos personalizados y previsualizarlos de inmediato, mejorando las ventas 
y reduciendo los errores.

• API web fáciles de implementar
Con una API tan sencilla que le encantará a sus desarrolladores. MarketDirect le ofrece la opción
de utilizar una interfaz de URL simple o una API Soap más completa.

• Flujo de trabajo de producción poderoso
Nuestro flujo de trabajo Digiprint se conecta a cualquier impresora digital. Gracias a la gran
variedad de formatos compatibles y al sofisticado manejo de imágenes, la producción siempre
irá a toda marcha.

• Previsualizaciones flexibles del producto
Cree e integre previsualizaciones del producto rápidamente y en tiempo real en sus páginas web
de eCommerce.

• Adapte su solución a sus necesidades
Empiece ahora y haga crecer su sistema según lo requiera su negocio. Nuestras soluciones
de servidor son completamente escalables. Esto significa que puede añadir fácilmente más
capacidad de generación de imágenes cuando necesite mayor velocidad y volumen.
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http://www.efi.com

