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La automatización del marketing es la utilización de

software para realizar acciones de marketing de forma

automatizada. 

Gracias a ella, una empresa puede realizar procesos

que de manera natural serían dificultosos y conseguir

más eficiencia en los resultados, un mayor control y un

seguimiento sobre los mismos.

¿QUÉ ES?
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REDUCE
COSTOS

MEJORA
LEADS

OPTIMIZA
TIEMPOS

Minimiza el margen de error hasta un 12,2% en gastos de

otros procesos de marketing, gestionando tu presupuesto de

la forma más eficiente.

Recibe datos para segmentar automáticamente a cada

uno de tus clientes reduciendo tareas, sistematizando

procesos y siendo eficaz en tus campañas

La automatización también acompaña a los leads

generados en cada etapa de tu embudo de ventas, por lo

que puedes realizar un seguimiento constante.
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BENEFICIOS



¿CÓMO
FUNCIONA? E-MAIL MARKETING
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ANÀLISIS DE CONTENIDO OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

TRACKING DE VISITAS

ANÁLISIS DEL ROIINTEGRACIÓN CON CRM

SOCIAL MEDIA MARKETING



CÓMO AYUDA LA 
AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING 
AL EQUIPO DE VENTAS?
Ayuda a realizar un seguimiento de la actividad del cliente, determina el interés y califica a los candidatos
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EJEMPLOS DE
AUTOMATIZACIÓN

Bienvenida a nuevos suscriptores

Solicitar una valoración o review

Seguimiento de leads

Seguimiento de visitas de tu web

Facebook Ad Retargeting

Cuenta atrás de eventos

Personalización de newsletters

Up-selling & cross selling

Segmentación automática de

base de datos

Envío de contenido descargable

E-mailing de fidelización
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En Enmarka, somos expertos en marketing digital y

brindamos servicios de agencia creativa, automatización

de marketing y mejora de procesos comerciales.

ACERCA DE ENMARKA

EMPIEZA A
AUTOMATIZAR TUS

PROCESOS CON
NOSOTROS

Conoce más de nuestros servicios en www.enmarkadigital.com

Enmarka - Marketing Digital

@enmarka.digital

Enmarka - Marketing Digital

Síguenos en nuestras redes sociales como:


