
PRODUCTO

MOBILE PUSH
Entrega notificaciones push de gran calidad para incrementar                                                                                     
el engagement de los consumidores 

Beneficios Clave
• Totalmente integrado en Selligent Marketing Cloud. 

• Un simple componente de arrastrar y soltar, que 

puede introducirse en nuestro journey map para 

crear un sistema de experiencias de clientes 

omnicanal.  

• Diseña mensajes y notificaciones push para llevar a 

cabo efectivas estrategias móvil.  

• Aprovecha nuestras recomendaciones de productos 

con IA y contenido open-time para obtener mayor 

engagement de los usuarios e influir en más 

lanzamientos de aplicaciones.

• Observa la actividad móvil y obtén insights a través 

de nuestro perfil unificado, que proporciona una 

vista de 360° de todas las interacciones omnicanales 

de tus consumidores.

• Potentes mensajes basados en la localización para 

dirigirse a consumidores en función a su ubicación  a 

través de diálogos oportunos.

Nuestras funcionalidades de notificaciones push permiten a las marcas ofrecer experiencias móviles 

perfectas. Integra fácilmente nuestro SDK en tu aplicación móvil para entregar notificaciones push y 

mensajes in-app impulsando un mayor engagement del usuario a través de nuestras funcionalidades 

avanzadas de personalización omnicanal.



Selligent Marketing Cloud es una plataforma inteligente de marketing B2C que permite a los profesionales 

del marketing relacional maximizar cada momento en que se relacionan con sus consumidores.
www.selligent.com/es     @SelligentIB

Principales 
características 
técnicas

• Configuración simple: Nuestro SDK móvil, junto con nuestros wrappers Ionic y 

Cordova están disponibles en GitHub y como paquetes NPM (Nugget Package 

Manager) para permitir una fácil instalación online de comandos.

• Soporte de plataforma múltiple: Nuestra mensajería móvil admite la entrega en 

dispositivos Android - iOS para ampliar el alcance de tus clientes y ofrecerles una 

gran experiencia de compra.

• Ve más allá de las simples notificaciones push: Agrega CTAs (Call to actions) 

con enlaces complejos, o combínalos con mensajes en la aplicación para ofrecer 

lanzamientos coordinados, seguidos de ofertas con mensajes más completos 

para impulsar el engagement del usuario.

• Aprovecha la personalización avanzada: Ve más allá de la simple personalización 

y los emojis y entrega el tipo de experiencias que normalmente sólo se 

aprovechan en el email. Entrega recomendaciones de productos potenciados por 

la IA o contenido pivotante basado en opentime personalization, para que cada 

experiencia sea contextualmente relevante.

• Atrapa cada interacción: Las entregas, las aperturas, las cancelaciones o los 

clics  se capturan perfectamente como eventos, junto con cualquier acción 

personalizada que se requiera.

• Soporte multi-idioma: Nuestro editor de mensajes intuitivo permite a los usuarios 

diseñar y gestionar fácilmente mensajes móviles en diferentes idiomas, para 

reducir el tiempo de lanzamiento al mercado.


