
Bienvenidos a Icomm, plataforma de 
marketing automation con visión unificada 
del consumidor, canales y datos.





+1300 clientes | 12 países | + de 10 años eCommerce Award 2019
Mejor Empresa de Marketing LATAM
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Descubre  marketing automation

Email marketing, mail 
transaccional, webpush 
notificaciones, SMS, 
encuestas, NPS, CX.
Full funnel con FB e IG.

Más canales 
& connectors

Sincroniza los datos de múltiples 
fuentes. Datos de 
comportamiento, navegación, 
transacciones on y off line.
ICOMM genera diariamente más 
de 120 KPI omnicanales.
Potencia tus campañas con 
segmentos dinámicos y RFM 

Datos unificados
& omnichannel

En  una suite propietaria reunes 
todas las capacidades de 
gestión de campañas donde se 
alojan los datos, herramientas e 
indicadores.
Solución de clase mundial GDPR 
compliance.

Automation 
& cloud

El mejor equipo de expertos de 
marketing automation.
Líderes en datos, marketing, 
segmentación y negocios.

Estrategia &
Servicios
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 permite administrar de forma 
completa de contacto 
directo con los clientes.

Gestiona en forma directa 

 
Accione el módulo de CX y descubra 
otros conectores.



Email Marketing 
& mails transaccionales
La plataforma de gestión de 
campañas más avanzada.

Web Push Notifications
Única solución del mercado 
integrada al ecosistema de 
marketing automation.

SMS
Posibilidad de gestión de 
campañas personalizadas 
con los datos.

eCommerce
Vincule en dos clicks con las 
plataformas de ecommerce 
líderes del mundo.

CX. Survey & NPS
Exclusiva plataforma de 
encuestas y definición de 
automatizaciones y 
enriquecimiento de datos.

FB & Instagram
Las campañas comienzan o 
finalizan en sus redes. 
Vinculación automática de 
datos y audiencias.



Conseguir una visión unificada del consumidor 
exige un procesamiento de datos constante entre 
los canales on y offline. 

realiza esa acción masivamente 
compilando información de fuentes como 
ecommerce, tiendas físicas, navegación y otros 
puntos de contacto.

Diariamente, la plataforma define y actualiza más 
de para crear 
segmentaciones dinámicas. Esas audiencias 
pueden ser usadas también en



 con las principales plataformas de de comercio electrónico como: 
.

Convierte la información del consumidor en segmentos que optimizan las campañas  de marketing, crea 
comunicaciones de ofertas con el catálogo de productos o realiza la recuperación de carritos 
abandonados por email o web push notifications.

Ecommerce 



Para las  con diferentes mercados verticales, posee 
integración con plataformas específicas y conectores universales como Explote al máximo el 
poder de sus datos con más de 30 conexiones con ERPs y la más completa librería de 

Conectores e integraciones



Permite crear piezas de comunicación con un editor Full 
Responsive dentro de la plataforma.

Crear una comunicación con una velocidad de 
producción 10x en relación a los competidores.

Editor full responsive
Sistema drag & drop

Personalização de Newsletter
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A  integra los datos de consumo las 
tiendas físicas para conseguir un 

 

Nuestro exclusivo módulo 
compila las ventas de toda la organización en 
una integración transparente con más 

 o solución propietaria.
Diariamente, son creados modelos de 

 para ser trabajados en combinación 
con más de 120 dimensiones de segmentación.

Omni

Online

Offline



Icomm Captura
Puntos físicos
Ecommerce
WebPush
Redes Sociales
WiFi Mkt (social wifi) 
Smart Stores
Encuestas & NPS

Icomm Dispara
Email
SMS
Redes Sociais
Web push
Emails transaccionales
Códigos QR

Icomm

Real Omnichannel
Icomm procesa información de diferentes pontos de contactos de la empresa utilizando 120 Kpi de segmentación 
de  audiencias. Procesa, automatiza y personaliza cada comunicación en cada canal.



Segmentación avanzada y predictiva
Adaptamos a tradicional metodología 
de segmentación RFM a una 
capacidad innovadora de 
procesamiento diario de Icomm. 

Única solución del mercado capaz de 
procesar millones de transacciones 
omnicanales y crear segmento y 
macro-segmentos dinámicos. 
Modelos predictivos y de propensión 
de compra se activan sobre él.

Modelos RFM
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Las acciones de marketing 
evolucionaron de 

En , es posible definir 
. 

Recuperar carritos abandonados, 
detectar la presencia en tiendas físicas, 
realizar disparos de ofertas 
personalizadas y 



En , cada uno de los  
(emails marketing, mail transaccional, 
web push notifications, SMS), 

 (ecommerce, tienda física, 
omnichannel) y 

(NPS, encuestas, 
social wifi, magic mirrors) poseen un 

 individual para el 
especialista del equipo dentro da área.

A plataforma permite ver los resultados 
en tiempo real, para acompañar la 
dinámica de los consumidores.
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Customer experience



Con todas las 
,  disponibiliza herramientas 

para medir la experiencia del cliente y enriquecer 
las campañas y los datos primarios.

Indicadores como el 
orientan al equipo para un 

proceso de mejora contínua.

 (encuestas) se integra con los 
datos del cloud  en segundos y  genera el  
feedback resultante para disparar acciones 
complementarias en tiempo real.

Icomm Survey
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GDPR Compliance



 es una solución de clase mundial que se encuentra en un cloud alojada en servicios exclusivos 
de  Sus diversas protecciones de seguridad y arquitectura nos destacan como 
solución preferente para bancos e instituciones financieras o industrias de alta regulación.

Contamos también con los certificados más exigentes del mercado y partnership con  ReturnPath. El camino directo como ESP a la 
bandeja de entrada con certificados SenderID a los tradicionales SPF, DKMI y DMARC.



Temos experiencia y actividad en los asuntos 
regulatorios de las entidades más prestigiosas 
relacionados a la protección de datos 
personales.

 participa en las entidades de control y 
asociaciones que trabajan globalmente para 
establecer las best practices del sector.
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Nuestros equipos componen la propuesta de valor preferente.
Más de 40 expertos en temáticas de marketing, ciencia de los datos, 
automatizaciones y negocios forman nuestra propuesta de valor.



icomm regional
team
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Nuestros equipos componen la 
propuesta de valor preferente.
Más de 40 expertos en temáticas 
de marketing, ciencia de los 
datos, automatizaciones y 
negocios forman nuestra 
propuesta de valor.



Capacitación y 
soporte local
Atención 
personalizada por 
equipos de atención 
directa y prioritaria

Workshop y 
networking
Actualización y networking 
más reputado del mercado

Análisis de performance
y consultoría estratégica
Recomendaciones de los 
expertos más reconocidos del 
mercado.

Full partnership
Acompañamos a nuestros clientes con metodología probada en el mercado aplicada por más 
de 11 equipos de customer success distribuidos en nuestras oficinas globales. 
Acceda a materiales exclusivos, capacitaciones adhoc y nuestros reconocidos eventos.





Gracias


