PRODUCTO

API EXPLORER
Integración en tiempo real

Selligent Marketing Cloud proporciona una amplia gama de funciones API para permitir la automatización
y la integración flexible con los sistemas externos. Desde la sincronización de datos y la integración de
gestión de contenidos hasta la activación de rutas sobre la base de acontecimientos externos, nuestra API
proporciona funcionalidades sólidas con unas herramientas de desarrollo y pruebas sencillas que permiten
una rápida ejecución.

CRM
CMS

Beneficios Clave
•

Crea, actualiza y elimina recursos dentro de Selligent Marketing Cloud
para un control total de todas tus acciones automatizadas de Marketing.

•

Introduce, recupera y actualiza datos para una gestión de tu audiencia
completamente automatizada

•

Aprovecha tu CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) interno
para generar emails, mensajes de tecnología Mobile Push o SMS e
implementarlos a través de Selligent.

•

Sincronización sin interrupciones con tu tecnológica interna.
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Características
Clave

Selligent Marketing Cloud es una plataforma de marketing B2C que permite a los profesionales
del marketing relacional maximizar cada momento en que se relacionan con sus consumidores.

•

Construcción y pruebas con confianza: Nuestra API Explorer, construida
a partir del sistema swagger.io es una interfaz intuitiva para que los
programadores introduzcan parámentros fácilmente, generen el código
API y realicen pruebas de validación de extremo a extremo con un solo clic.

•

Creación y gestión de contenidos de forma remota: Genera recursos
externamente para cualquier canal, p.ej. email (HTML simple), Pages,
SMS y tecnología Mobile Push con texto, así como etiquetas para
personalización y variaciones lingüísticas.

•

Sincronización de datos: Añade nuevos registros, actualiza los datos
ya existentes, elimina información antigua, obtén nombres de listas
y segmentos para mantener la sincronización con todos los sistemas
externos.

•

Activación de comunicaciones: Envía o programa implementaciones
únicas (puntuales), rutas recurrentes o mensajes transaccionales para
cualquier canal.

•

Recupera los resultados: La actividad puede ser devuelta a petición
individual, o resumida para campañas o journeys.

•

Gestión de tareas: Activa, desactiva o comprueba el estado de todas
las tareas en ejecución. Valida el estado de todas las API y garantiza la
confianza en el rendimiento.
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