
PRODUCTO 

LIVE CONTENT 
Diseñado para impulsar el Engagement  

• Completamente integrado en Selligent Marketing Cloud y compatible con 

canales de correo electrónico y móvil.

• Personaliza tus mensajes con cualquier dato en el momento de apertura, como 

por ejemplo: tipo dispositivo, ubicación geográfica o clima, para relacionarte de 

manera relevante con tus consumidores. 

• Mejora el contexto y la relevancia de tus mensajes aprovechando datos como 

precios, inventario o más vía API y en tiempo real.   

• Usa widgets como temporizadores de cuenta regresiva para crear una sensación 

de urgencia en torno a eventos especiales o promociones, e impulsar compras.

• Entrega contenido a tiempo real de ubicación, como por ejemplo el de la tienda más 

cercana, cuando el mensaje se abra cerca de una ubicación física para mejorar la 

experiencia del cliente. 

• Fácil de usar, Live Content permite una amplia gama de personalización en 

tiempo real con más clics y menos codificación, para facilitar la gestión  al 

profesional de marketing.

Principales beneficios 

Selligent Marketing Cloud Live Content facilita la creación de contenido dinámico para ofrecer 
un verdadero marketing contextual en tiempo real. Lleva a tus consumidores a un Journey de 
experiencias relevantes y mejora sus expectativas de compra para que cada interacción con tu marca 
sea única y relevante.  



Selligent Marketing Cloud es una sofisticada plataforma de marketing automation que 

permite a los profesionales de marketing maximizar cada momento con sus clientes. 
www.selligent.com/es     @SelligentIB

Principales
Funcionalidades Técnicas 
• Contadores de tiempo: Crea una sensación de urgencia con los temporizadores de 

cuenta regresiva de actualización en tiempo real para campañas con plazos especiales 

aumentando las visitas a tu sitio web o aplicación móvil.

• Información de la tienda más cercana: Mejora la experiencia de tus consumidores al 

permitirles encontrar fácilmente tu ubicación más cercana. 

• Actualizaciones meteorológicas: muestra las condiciones climáticas actuales o 

previstas en la ubicación actual o fija la de tu cliente. Pivota el contenido o las ofertas 

en función de las condiciones climáticas, creando experiencias  más relevantes.

• Social: aumenta el reconocimiento de tu marca en las redes sociales, al incluir feeds 

sociales de Facebook, Instagram o Twitter en tus mensajes, haciendo que sean más 

divertidos e impulsando la promoción.

• Imágenes dinámicas: crea imágenes personalizadas que llamen la atención, incluidos 

banners web y de correo electrónico para ofrecer una experiencia más personalizada 

a tus consumidores. 

• Web Scrapes: brinda una experiencia coherente para los clientes a través de la web, 

el correo electrónico y los mensajes móviles al incluir el contenido de tu sitio web en 

mensajes, como páginas de venta o promociones específicas.  

• Contenido basado en reglas: muestra contenido basado en elementos de datos como 

la Fecha, Hora, Dispositivo, Ubicación junto con contenido alternativo predeterminado, 

aprovechando cualquiera de nuestras opciones de contenido en vivo. 

• Automatización de contenido: Obtén fácilmente cualquier información en tiempo real 

a través de API para personalizar tus mensajes, desde saldos de fidelización, precios, 

o incluso inventario para ayudar a impulsar la demanda con urgencia en torno a 

contenido u ofertas específicas.


