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Características de las ediciones

PLUS

PREMIUM

ENTERPRISE
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iIN TIME | DESTINATARIOS

Destinatarios
Puedes importar a la plataforma una cantidad infinita de contactos y
subdividirlos en grupos de envío, verificando en cada dirección de correo
electrónico posibles errores de sintaxis o de mecanografía.

PLUS

ilimitados
incluso

IN TIME te permite cargar en la plataforma un número ilimitado de destinatarios.
Que tu base de datos sea de mil o de un millón de contactos, no hay diferencia:
IN TIME no pone límites al tamaño de tus listas.

PREMIUM

ilimitados

ENTERPRISE

ilimitados

41 campos disponibles
Cada contacto cuenta con 41 campos de texto, cada una de los cuales contiene
hasta 100 caracteres. A excepción de la dirección de correo electrónico y del
número de teléfono, los otros 39 campos son totalmente personalizables, para
ofrecerte una mayor libertad en la recogida de información y asegurarte un alto
nivel de perfilación de los destinatarios.

Grupos infinitos
Puedes crear un número ilimitado de grupos de destinatarios, a los cuales enviar
diferentes campañas. Estos son algunos ejemplos de grupos de envío: clientes
de gran poder adquisitivo; clientes potenciales; minoristas; distribuidores. Cada
destinatario puede pertenecer a varios grupos, teniendo la garantía de recibir un
solo mensaje por envío.
Puedes efectuar diferentes búsquedas en tus contactos: desde las más simples,
con tan solo introducir la dirección de correo electrónico, a las más complejas,
basadas en el grupo al que pertenecen, en un filtro o en la fecha de registro.
Además, la plataforma permite una gestión flexible de contactos; por ejemplo:
puedes transferir a un destinatario de un grupo a otro o quitarlo sin eliminarlo de
la base de datos.

Limpieza y análisis de contactos
Con la importación de los destinatarios, la plataforma IN TIME procesa
automáticamente la lista de correos electrónicos para detectar cualquier error
de sintaxis o de tipografía. Las direcciones de correo electrónico inexistentes o
incorrectas se visualizarán para su posterior control y corrección manual.
Por otra parte, todavía en el proceso de importación, los datos personales de los
destinatarios existentes se actualizan pero sin cambiar el estatus: un contacto
que aparece dentro de la plataforma como «suspendido» o «dado de baja» se
mantiene como tal y las direcciones duplicadas no se importan.
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IN TIME |

Ambientes (listas)
IN TIME te permite tener muchas plataformas en una, mediante la
configuración de un entorno de trabajo diferente para cada categoría de
clientes, productos o mercados.

PLUS

La plataforma IN TIME está diseñada para adaptarse a entornos de trabajo
diferentes y autónomos, dentro de los cuales se gestionan ciertos tipos de
envíos y se recoge un conjunto independiente de mensajes, destinatarios,
ajustes, estadísticas, métodos de registro y anulación de suscripción.

PREMIUM

Ejemplos de entornos de trabajo
Puedes crear diferentes ambientes de trabajo para gestionar de forma
independiente:

10
incluso

10

ENTERPRISE

ilimitados

›

cliente diferentes

›

varios tipos de comunicación (DEM, boletines y correos electrónicos
transaccionales)

›

comunicaciones en varios idiomas (también es posible personalizar el juego de
caracteres)

Limitaciones/SLA

›

productos diferentes

• La cola de envío no es

›

mercados diferentes (B2B / B2C)

gestionada a nivel de listas,

›

Varias maneras de anulación de suscripción.

sino que es compartida por
la plataforma.

Personalización de los ambientes (listas)
La plataforma permite una amplia personalización de cada ambiente de trabajo:
› configurar el nombre y dirección de correo electrónico del remitente y administrar su
dirección «reply-to» a la cual llegarán las respuestas

• Los campos son
compartidos por toda la
plataforma.

› definir el tipo de envío (B2B/B2C, DEM/boletín/transaccional, categoría de producto o
sector de pertenencia de comercio electrónico), para la comparación mediante
estadísticas del rendimiento con respecto a tu sector o a la totalidad de los envíos
hechos por IN TIME
›

personalizar los mensajes automáticos:
- correo electrónico o SMS de bienvenida: para cada destinatario que confirme su
suscripción
- El envío del último boletín a los nuevos suscriptores
- correo electrónico de confirmación: para asegurarse de que los nuevos miembros
confirmen su deseo de suscribirse
- correo electrónico a los inactivos: involucrar a los destinatarios que no interactúan
con tus comunicaciones

› elige entre diferentes métodos de cancelación de suscripción:
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IN TIME |

- cancela la suscripción con un clic: los que deseen darse de baja pueden hacerlo de
forma independiente e inmediatamente, haciendo clic en el enlace de anulación de
suscripción contenido en el mensaje
- cancelar la suscripción con opciones: los destinatarios que deseen darse de baja ven
una página en la que se pueden cambiar algunas preferencias, como por ejemplo la
frecuencia de envío
- cancelar la suscripción con la confirmación de múltiples entornos (listas): los
destinatarios que deseen darse de baja ven una página que contiene todas las listas a
las que están suscritos, con la posibilidad de anular la suscripción a algunas de ellas
solamente.
- cancelar la suscripción con confirmación: los destinatarios que deseen darse de baja
ven una página donde pueden confirmar su decisión
- darse de baja desde el Centro de Gestión de Perfiles que permite a tus destinatarios
gestionar sus preferencias y controlar la propia privacidad
› personalizar el encabezado y el pie de página, los cuales se pueden añadir de forma
predeterminada en todos los mensajes
› personalizar la página de mensajes para enviar una serie de mensajes automáticos
relacionados con los procesos de suscripción y cancelación de suscripción de los
destinatarios, eligiendo las páginas predeterminadas o redireccionándolos a tu sitio.

Intercambio de elementos entre listas
Además, entre las diferentes listas puedes compartir:
› plantillas personalizadas (creadas con el editor BEE)
› los filtros de campos
› filtros de actividad
› filtros geográficos.
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IN TIME | ADMINISTRADORES ADICIONALES

Administradores adicionales
Gracias a un administrador principal, puedes configurar diferentes
permisos, que te permiten administrar y restringir el acceso a áreas y
funciones específicas de la plataforma.

PLUS

opcional
incluso

IN TIME permite establecer más administradores de la plataforma a los que se les
concede el acceso y uso de áreas específicas de trabajo. Un servicio útil con el
que los principales administradores pueden asignar permisos diferenciados e
independientes.

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

opcional

Características
Para cada nuevo administrador puedes seleccionar los entornos de trabajo a los
que darles acceso y, para cada entorno, las opciones del menú visibles. Entre
ellas, estas son las principales de las cuales puedes establecer permisos:
› canales: para limitar el acceso a uno o más canales de la plataforma (correo electrónico,
SMS, SMTP+)
› estadísticas: contiene el acceso a todos los datos relativos a los envíos de boletines
(clics, aperturas, devoluciones, etc.) y otras herramientas útiles de marketing para
obtener información sobre el resultado de los envíos
› destinatarios: para limitar las actividades relacionadas con la base de datos (importación,
exportación y la gestión de listas de destinatarios)

Limitaciones/SLA
• La plataforma soporta hasta
300 administradores,
permitiendo el acceso
simultáneo.

› grupos: para permitir la creación y edición de los grupos de envío
› plantillas: para permitir la creación y modificación de las plantillas para mensajes
› configuración de la lista: para la configuración de las páginas, de los mensajes de
interacción con los receptores y las propiedades comunes a todos los mensajes de la
lista (encabezado, pie de página, emisor, modo de darse de baja, etc.)
› gestión de la plataforma: para modificar las propiedades de toda plataforma, como por
ejemplo: los campos, los permisos de acceso, el estilo de la plataforma, la creación y
eliminación de listas y mucho más.

Ejemplos de administradores adicionales
Entre los muchos usos posibles, el servicio te permite satisfacer distintas
exigencias:
›

configura un permiso diferente para cada unidad de negocio de tu empresa,
escogiendo al detalle las áreas de acceso acordadas

›

crea un permiso especial para tu equipo creativo, concediendo o limitando el
acceso únicamente a las funciones de creación de mensajes

›

gestiona los diferentes clientes, permitiendo que cada uno acceda a su propio
entorno de trabajo único y dedicado.
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IN TIME | ENVÍOS AUTOMÁTICOS

Envíos automáticos y flujos de trabajo
Muchas funciones y herramientas de marketing automation para lanzar
tus campañas, establecimiento las reglas con alta precisión, eligiendo
días, recurrencias y configurando un flujo de trabajo automatizado.

PLUS

100

PREMIUM

100

Características
Los envíos automáticos de IN TIME te permiten:
› enviar correos electrónicos y SMS de manera automática
› configurar flujos de trabajo (workflows) automatizados de emails y SMS con sencillas
operaciones de arrastrar y soltar
› elegir flujos de trabajo (workflows) de emails y SMS pre-configurados (email de
agradecimiento y bienvenida, series de cumpleaños, recordatarios de eventos)

ENTERPRISE

ilimitados

› segmentar tus clientes automáticamente asignándolos a un grupo o moviéndolos de
uno a otro
› indicar el período de activación del automatismo
› elegir la frecuencia de activación (diaria, mensual o anual) y establecer intervalos de no
molestar
› definir los criterios para el envío a través de los filtros de los datos personales o de las
actividades de sus destinatarios, su ubicación geográfica, el dispositivo o el sistema
operativo que utilizan. Puedes optar por enviar a un grupo específico de contactos o a
toda la base de datos.

Ejemplos de envíos automáticos
Entre los muchos automatismos configurables, se puede:
›

establecer el envío de un correo electrónico o de SMS al verificarse una nueva
suscripción en tu sitio o una compra, agradeciendo la confianza depositada

›

enviar automáticamente, gracias a los flujos de trabajo multicanal, una
notificación de envío del pedido por email y SMS al mismo tiempo; o enviar un
SMS unas pocas horas después de la apertura de la notificación por email

›

integrar el correo electrónico de agradecimiento con más información para el
cliente, como servicios disponibles, información de compra o sugerencias para
el mejor uso del producto recién comprado

›

volver a contactar a quien solicite una prueba gratuita de tu producto o
servicio, pero nunca ha confirmado ni completado el procedimiento

›

enviar un correo electrónico automático luego de un cierto período del
abandono de la cesta de compra de tu comercio electrónico, invitando a tus
visitantes a completar la transacción que quedó a la mitad

›

enviar un mensaje de recaptación cuando, en un espacio de tres meses, el
destinatario no ha abierto un correo electrónico tuyo

›

proponer productos relacionados fácilmente adaptados a los ya adquiridos o
en proceso de compra

›

enviar un correo electrónico automático y SMS en ocasiones como
cumpleaños, aniversarios, inicio de promociones, plazos de contratos o
políticas.
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IN TIME | VISTAS PREVIAS EN INBOX

Vistas previas en inbox
El servicio analiza la compatibilidad de tus correos electrónicos con
76 clientes de correo y dispositivos diferentes, para mostrarte antes de
mandarlo cómo se verá tu mensaje.
IN TIME te proporciona una herramienta para ver la vista previa del mensaje en
los principales clientes de correo electrónico y dispositivos, incluyendo móviles.

76
incluso

PLUS

PREMIUM

76

ENTERPRISE

76

Análisis rápido
Puedes previsualizar tu boletín en 3 clientes de correo (Outlook 2003, Gmail
para Windows en Firefox, Gmail para Mac en Firefox).

Análisis completo
Una revisión completa para ver cómo aparecerá tu mensaje en 76 clientes de
correo (3 para el análisis rápido). Puede tardar unos minutos en completarse.
Al hacer clic en una de las vistas previas podrás ver al detalle la forma de ver tu
boletín en el cliente de correo electrónico seleccionado.

La vista previa en tu pantalla
Para obtener una vista previa del mensaje en el navegador en el que estás
trabajando (la misma que la versión web del mensaje).
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IN TIME | ALMACENAMIENTO ESTADÍSTICAS DE CADA DESTINATARIO

Almacenamiento estadísticas de cada
destinatario
Para ver los informes detallados relativos a los contactos individuales y
enviar campañas relevantes y basadas en el comportamiento de cada
destinatario individual.
IN TIME te permite almacenar la información estadística relativa al destinatario
individual. De esta manera, usted tiene hasta 2 años para ver el número exacto
de aperturas y clics de un destinatario particular por cada mensaje enviado. Una
herramienta útil para conocer el comportamiento de cada contacto y organizar,
de acuerdo con los resultados, las campañas posteriores.

Ejemplos de uso

PLUS

12 incluso
meses

PREMIUM

12 meses

ENTERPRISE

12 meses

Ampliando el período de conservación de los datos del destinatario
individual puedes:
›

crear y enviar un correo electrónico de recaptación automático a los
contactos que hace seis meses abrieron un mensaje en particular

›

enviar un vale de descuento para los clientes más activos durante el año
pasado

›

crear un informe anual detallado de los envíos.
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IN TIME | SMTP+

SMTP+
Un servidor de correo puede ser integrado para enviar correos
electrónicos desde otras aplicaciones, de forma rápida, con una alta tasa
de ejecución y con la certeza de haber trazado los datos de tus envíos.
El servicio ofrece un servidor de correo saliente fácilmente integrable con tus
aplicaciones. Puedes configurar la aplicación externa utilizando toda la
funcionalidad de envío y recogida de estadísticas que distinguen la plataforma
IN TIME. Definir los usuarios que lo utilizan, establecer las propiedades de los
mensajes y cuáles notificaciones recibir y cuándo. Eligiéndolo para tu empresa,
en unos simples pasos puedes programar envíos a través de tus sistemas de
comercio electrónico, CMS, CRM, ERP y Exchange.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

opcional

Características
SMTP+ te permite:
› aumentar la tasa de entrega aprovechando la infraestructura de envío de IN TIME
› evitar las limitaciones de tu ISP: puedes usar diferentes puertos, más de 25
› enviar archivos adjuntos de hasta 7 MB
› construir una base de datos con la lista de destinatarios, que puedes utilizar en el futuro
para las comunicaciones de alto volumen
› tratar la marcación de los destinatarios que hagan clic en el botón «señala como correo
indeseado» en Hotmail, Yahoo!, Libero y otros clientes de correo electrónico
› gestionar automáticamente cancelación de suscripciones y errores
› establecer notificaciones personalizadas para el remitente y webhook para informar a
otras aplicaciones o bases de datos externas para ciertos eventos que ocurren en la
plataforma, tales como mensajes de error relacionados con la plataforma o el alcance
de fechas límite de envío
› añadir automáticamente un «pie de página» para introducir información y estandarizar
los correos electrónicos salientes
› obtener estadísticas relativas a los destinatarios individuales o a las cuentas SMTP+ o
incluso a las estadísticas agregadas con base en otros criterios. Por ejemplo:
- por período: las estadísticas de los mensajes reenviados se calcularán en función del
tiempo, agregando los mensajes enviados dentro del tiempo definido (día, semana,
mes o año)
- por objeto: las estadísticas de los mensajes reenviados se calcularán sobre la base de
los mensajes que tengan el mismo asunto (por ejemplo, todos los mensajes que
contienen el asunto «Presentación de la empresa»)
- por objeto dinámico: los estadísticas de los mensajes reenviados se calcularán sobre
la base de los mensajes que tengan el mismo asunto, debidamente filtrado en las
partes que se declaran como dinámicas (por ejemplo, la resolución de tiques número
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IN TIME | SMTP+

«número de tique»)
- por remitente de correo electrónico: las estadísticas se calculan sumando las
direcciones de correo electrónico de remitentes iguales (ejemplo: todo los correos
electrónicos enviados por el departamento comercial que usan el remitente
comercial@example.com)
- agregación por remitente y asunto: las estadísticas se calculan sumando las mismas
direcciones de correo electrónico de los remitentes y de los asuntos de mensajes
reenviados, en comparación con la lista definida (ejemplo: todos los correos
electrónicos enviados desde el departamento comercial que usan el remitente
comercial@example.com y que contienen el asunto «Presentación de la empresa»)
- agregación por usuario SMTP+: las estadísticas se calculan sumando mensajes
reenviados desde el mismo usuario, con respecto a la lista definida (ejemplo: todos
los correos electrónicos enviados al usuario que responde a la solicitud de asistencia).

Configuración
Para activar el servicio solo basta añadir un usuario SMTP+ en tu plataforma
IN TIME y configurar el envío de correos electrónicos desde la aplicación externa.
También puedes configurar varios usuarios. La cola de envío SMTP+ es
compartida con la de la plataforma y puedes decidir la prioridad de cada
mensaje.
Si eliges utilizar SMTP+ para el correo transaccional o institucional, te
recomendamos que actives una plataforma dedicada y te pongas en contacto
con nuestro equipo de Entregabilidad. Evitarás así que los correos electrónicos
se entreguen en la sección de «Promociones» de Gmail.

Ejemplos de uso
Con SMTP+ puedes configurar:
›

tu sitio de comercio electrónico y enviar correos electrónicos de transacciones
relacionadas con el proceso de compra

›

› tu cliente de correo y enviar mensajes con la posibilidad de saber quién lo
abrió e hizo clic

›

› tu blog de WordPress o tu sitio de Joomla y enviar boletines con IN TIME.
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IN TIME | DOMINIO PERSONALIZADO Y PLATAFORMA MARCA BLANCA

Dominio personalizado y plataforma
marca blanca
El servicio te permite eliminar todas las referencias a IN TIME tanto de los
correos electrónicos como de la plataforma de administración y todos
los enlaces conectados a ella.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Características
› dominio personalizado: personaliza tu plataforma mediante la eliminación de todos los
detalles de IN TIME de enlaces seguidos, de los enlaces de cancelación de suscripción,
de los formularios de autoperfilación y del acceso a la página de la plataforma
› plataforma de marca blanca: añadir logotipos personalizados y una página de inicio de
sesión personalizada, para eliminar cualquier referencia a IN TIME
› remitente de sobre (ruta de retorno) personalizado: personaliza la referencia del
servidor del remitente para tener bajo control la reputación del servidor de envío
› x-abuse header personalizado: útil para aquellos que quieran ofrecer referencias para la
gestión de quejas
› eliminación logotipo de MailUp: elimina el logotipo IN TIME, añadido automáticamente
al final de correo electrónico, y edita libremente el texto a pie de página. El logotipo de
IN TIME se añade solo a los correos electrónicos y no al canal SMS.

Ejemplos
El servicio te permite:
›

personalizar el CSS y el aspecto de la plataforma (fondo, logotipo, menú,
cabecera y otros elementos), para tu negocio o para revender accesos

›

marcar tu publicación de Facebook con el nombre que decidas libremente en
la plataforma, y no con «... a través de IN TIME»

›

eliminar toda referencia a MailUp de las URL, de los formularios de
autoperfilación, de los correos electrónicos y de las páginas de aterrizaje. Para
hacer reconocible tu marca en las páginas y en las comunicaciones.
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IN TIME | ACELERACIÓN DEL RENDIMIENTO WEB

Aceleración del rendimiento web
Para lograr el mejor rendimiento web y obtener una visualización más
rápida del contenido de tus correos electrónicos, desde cualquier lugar
del mundo.

PLUS

incluido
incluso

El servicio permite obtener un tiempo de carga rápido de todos los elementos
del correo que se descargan desde más de cuarenta «edge point» por todo el
mundo, garantizando una visualización independientemente de la localización
geográfica del destinatario e de la disponibilidad del origen.

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Características
La opción te permite:
› reducir los tiempos de respuesta hasta en un 80 %
› acelerar la visualización de contenidos
› optimizar la interacción entre cliente y servidor
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IN TIME | ADJUNTOS

Adjuntos
Añade hasta 5 archivos en tu correo electrónico, por un máximo de
7 MB. La función «Imágenes incrustadas» combina de forma oculta
imágenes insertadas en el contenido, evitando el bloqueo del mensaje.
Con IN TIME puedes enriquecer y diferenciar tu mensaje añadiendo archivos
adjuntos. Además, con la función «imágenes incrustadas» incluida en el servicio
puedes adjuntar de forma oculta imágenes que has introducido en el contenido,
evitando así su bloqueo, el cual se produce en los principales clientes de correo
electrónico como Outlook, Thunderbird, Libero o Yahoo!, y que obliga al lector
a hacer un clic extra para verlas.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

incluido

Características
Con el servicio Adjuntos se puede:
› agregar hasta 5 archivos por correo electrónico
› enviar mensajes de hasta 7 MB

Limitaciones/SLA

› activar la opción imágenes incrustadas para evitar el bloqueo de las imágenes.

• La opción es muy potente y

Ejemplos

debe usarse con cuidado

El servicio permite:

para evitar el envío de

›

a las salas de prensa adjuntar a los correos electrónicos los propios
comunicados, descargables con un clic

mensajes demasiado

›

a las empresas adjuntar a los mensajes propuestas de contratos, folletos,
presentaciones y otro material institucional y de producto.

molestar al destinatario,

pesados que puedan
sobre todo si se conecta
desde un dispositivo móvil
o con conexiones muy
lentas.
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IN TIME | DELIVERABILITY SUITE

Deliverability Suite
Con Deliverability Suite maximizas el rendimiento de las campañas, en
términos de tasa de entrega y de retorno de la inversión. La Suite se divide
en dos servicios distintos, según las necesidades: Deliverability Premium
y Deliverability Go. Configuraciones avanzadas, seguimiento constante,
consultoría ad hoc, acreditaciones: definimos contigo acciones y
actividades para monitorear y mejorar tu entregabilidad.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

opcional

Deliverability Premium
El servicio de asesoramiento sobre entregabilidad a 360°, que une la
actividad de configuración ad hoc con la asistencia constante de un
equipo dedicado de IN TIME.
Concebido como la oferta más completa de la suite dedicada a la entregabilidad,
Deliverability Premium permite obtener la mejor calidad de envío, aumentar al
máximo las prestaciones y realizar un monitoreo de los flujos en el curso del
tiempo gracias a un servicio de informes personalizado, contacto constante y
reuniones estratégicas.

Limitaciones/SLA
• Deliverability Premium es
un servicio opcional, con su
propia tarifa, construido por
entero a partir de las
necesidades y
problemáticas del cliente. El

Características

coste del asesoramiento se
definirá después de un

El servicio incluye:
› Generación constante y personalizada de informes de los flujos de envío
› Reuniones estratégicas (trimestrales/semestrales) para presentar y repasar los resultados
y hojas de ruta

primer análisis preliminar.
• Se pide al cliente la
colaboración de sus
departamentos técnicos
(para configuración DNS,

› Control y supervisión continuos de la entregabilidad por parte de un equipo dedicado,
con garantía de intervención puntual en caso de anomalías y bajones de rendimiento

buzones de correo...) y el

› Asesoramiento con vistas a alcanzar la configuración más avanzada de la plataforma,
mediante:
- Autentificaciones e IP dedicados (allí donde se necesite) para aislar la reputación de
envío
- Acreditación del dominio en los principales sistemas internacionales
- Configuraciones ad hoc de flujos específicos de envío: e-mail transaccionales,
promocionales (DEM) y cada nuevo flujo que se determine

diferenciados por Lista y

› Asistencia y propuestas en la actualización de las configuraciones, con el objetivo de
mejorar constantemente los resultados de envío.

uso de remitentes “from”
vinculados al dominio
elegido.
• Algunas configuraciones
técnicas están sujetas a
verificación y aprobación
por parte del departamento
de Entregabilidad de IN TIME
y pueden requerir un

¿A quién se dirige Deliverability Premium?
Por el alcance de los procesos y la actividad de asesoramiento a 360°,

período de monitoreo de
algunos meses antes de ser
aprobadas y habilitadas.

In Time Latam S.p.A. | Todos los derechos reservados | 76.694.545-7 | www.intimelatam.com
Este
documento es de propiedad de In Time Latam S.p.A., sus contenidos constituyen material confidencial sujeto a derechos de autor
.
cualquier violación o distribución sin permiso serán procesados de acuerdo con la ley.

Servicios al detalle | 16

IN TIME | DELIVERABILITY SUITE

Deliverability Premium representa una oportunidad de desarrollo dedicada a un
número limitado y seleccionado de clientes de IN TIME. La solución responde
a las necesidades de las empresas que desean:
› Disponer de un equipo dedicado a la entregabilidad, que les permita contar con un servicio de asesoramiento continuo y basado en el contacto constante con un referente de
IN TIME
› Beneficiarse de un sistema de informes personalizado, no generado automáticamente,
sino creado ad hoc y repasado mediante reuniones con las personas
› Aumentar al máximo las prestaciones de las estrategias adoptadas, interviniendo en la
raíz del proceso de envío y garantizando a los flujos la entrega en la bandeja de entrada
de los destinatarios
› Liberar los envíos realizados de anomalías y problemáticas que no dependen de la marca y que se remiten a la compleja red de relaciones entre ISP, ESP y demás actores implicados en el mundo del e-mail
› Tener un aliado en mercados particularmente sensibles, donde el alto volumen de spam
puede hacer más complicado asegurar una entregabilidad ideal
› Mantener intacta la propia identidad de marca a los ojos de los ISP y demás partes implicadas en los proceso de envío
› Echar por tierra todo intento de abuso por parte de terceros, como el phishing y otros
casos de apropiación indebida de la marca.

Detalles sobre el servicio
La oferta de Deliverability Premium incluye:
› Informes personalizados de los flujos de envío
› Reuniones estratégicas a intervalos regulares
› Asesoramiento y asistencia técnica continuos
› Actividad constante de monitorización y supervisión de la entregabilidad
› Análisis inicial de los antecedentes y monitoreo constante y mantenido en el tiempo
› Configuración ad hoc alineada con las mejores prácticas mundiales y actualización constante de la misma
› Configuración de IP dedicados y autentificación de los e-mail y de la identidad de marca
› Configuraciones separadas dedicadas a categorías de envío concretas: e-mail transaccionales, promocionales (DEM) y todo nuevo flujo que se determine
› Actividades de prueba y de referencia inicial
› Revisión y potenciación progresiva para la introducción de nuevos flujos
› Mantenimiento de las relaciones con los ISP
› Acceso a las estadísticas de Engagement.
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IN TIME | DELIVERABILITY SUITE

Deliverability Go
El servicio ofrece la mejor asistencia en fase de configuración, para
mantener a largo plazo unas prestaciones de envío altas; garantizando
el monitoreo constante de los flujos, permite además interceptar
inmediatamente posibles problemáticas.

Limitations/SLA
• Todas las configuraciones
se refieren exclusivamente a
dominios de empresa. Por

Deliverability Go es el servicio de asesoramiento que permite preservar y
mantener a largo plazo la mejor calidad de envío, haciendo frente a anomalías y
aspectos problemáticos críticas gracias a configuraciones ad hoc,
autentificaciones y actividades de monitoreo de los flujos.
Al llevar la entregabilidad de la plataforma a un nivel de configuración avanzado
con respecto al nivel estándar garantizado por IN TIME, Deliverability Go une una
actividad de asesoría inicial a la supervisión constante de los flujos de envío, con
el objeto de salvaguardar las capacidades de entrega de la marca y de intervenir
en caso de bajones de las prestaciones.

Características
El servicio incluye:
› Revisión y asesoramiento ad hoc con vistas a llevar la configuración estándar de la plataforma IN TIME a un nivel avanzado, conforme a las necesidades específicas
› Autentificaciones e IP dedicados – en caso de que fueran necesarios – para aislar la reputación de envío, haciéndola fácilmente verificable y dependiente únicamente de los
envíos del cliente

tanto no podrá activarse
para clientes que utilizan
dominios privados (@gmail,
@outlook, @libero, etc...) .
• Para muchas de las
actividades previstas por
Deliverability Go es
necesaria la participación y
la colaboración del cliente
(por ejemplo, la
configuración de registro
DNS).
• Deliverability Go puede
complementarse con un
servicio de seguimiento y
asesoramiento dedicado.

› Acreditación del dominio en los principales sistemas internacionales
› Configuraciones separadas de la misma cuenta, en relación con categorías específicas
de envío: e-mail transaccionales, promocionales (DEM) y cualquier otro tipo de flujo
› Control y supervisión por parte del departamento de entregabilidad de IN TIME de los
flujos de envío, con la garantía de notificación puntual en caso de que se percibieran
anomalías y bajones en términos de entregabilidad
› Canal privilegiado de tickets para el departamento de entregabilidad.

¿A quién se dirige Deliverability Go?
› En general, a todas las empresas que no pueden permitirse aspectos problemáticos,
anomalías y bajones del rendimiento en los envíos de e-mail, y que quieren mantenerse
a distancia de posibles problemas y bajones no dependientes de sus envíos y modos de
uso
› Todas las marcas que trabajan en mercados particularmente sensibles, donde el alto vo-
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IN TIME | DELIVERABILITY SUITE

lumen de spam puede hacer más complicado asegurar una entregabilidad ideal
› Las empresas que quieren proteger su propia identidad de marca, evitando abusos por
parte de terceros e intentos de phishing
› Las empresas que necesitan un sistema de monitoreo de los flujos que les garantice que
los aspectos problemáticos y las anomalías se gestionen antes de que generen consecuencias más graves
› Todas las e-commerce y empresas que posean un motor de reservas, para las cuales los
e-mail son herramientas fundamentales del proceso de venta y que, por consiguiente,
quieren preservar la eficiencia y la puntualidad de los flujos de comunicaciones transaccionales.

Detalles sobre el servicio
La oferta incluye:
› Análisis de antecedentes y evaluación de la reputación de los dominios
› Potenciación progresiva para la introducción de nuevos flujos
› Configuración de IP dedicados, donde sea necesario
› Autentificación de los e-mail y de la identidad de marca
› Configuraciones separadas dedicadas a los envíos transaccionales, promocionales
(DEM) o de otro tipo
› Actividades de prueba y, si es necesario, de referencia inicial
› Mantenimiento de las relaciones con los ISP
› Canal privilegiado de tickets para el departamento de entregabilidad.

La oferta no incluye
› Asesoramiento sobre temáticas de entregabilidad
› Acceso a las estadísticas de Engagement
› Entrevistas/reuniones de alineación.
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IN TIME | DATA RESTORE

Data Restore
IN TIME garantiza un servicio de recuperación de archivos en caso de
pérdida accidental de datos, para poder restaurar puntualmente la
información desaparecida.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

opcional

Características
› el servicio permite restaurar todos los datos a partir de la primera copia de seguridad
antes de la pérdida de los datos
› la recuperación de los datos está disponible durante 7 días a partir de la fecha de la
pérdida accidental
› la restauración de los datos no se efectúa a nivel de lista específica, sino del conjunto de
la plataforma
› los casos particulares (por ejemplo: la pérdida de los nuevos destinatarios, de un grupo
en particular, de anulación de suscripciones, etc.), pueden evaluarse a partir del caso de
que se trate.

Limitaciones/SLA
• El servicio de copia de
seguridad se realiza todos
los días entre las 2:00 y las
6:00 am CET.
• En el caso de que la
plataforma haya sido
bloqueada por razones de
abuso, no se permite
ningún tipo de
recuperación de datos.
• La restauración se lleva a
cabo en un plazo de 48
horas a partir del momento
en que se solicita.
• Cualesquiera actividades
efectuadas entre la copia de
seguridad anterior y el
momento de la pérdida de
los datos, serán ignoradas
(p.ej. creación o edición de
mensajes).
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IN TIME | LIBRERÍA DE PLANTILLAS DE EMAIL

Librería de plantillas de email
Para tus campañas de correo electrónico puedes elegir entre una amplia
selección de plantillas gráficas de diseño profesional, optimizadas para
móviles y totalmente personalizables.
Con IN TIME puedes crear correos y boletines desde cero o eligiendo de una
amplia colección de plantillas gráficas listas para su uso, en diferentes formas,
tamaños, colores y creatividad, todas que se pueden utilizar fácilmente sin tener
ninguna experiencia gráfica requerida. Las plantillas IN TIME están diseñadas para
darle un aspecto gráfico en cada tipo de comunicación (boletín, DEM, cupón,
catálogo de productos, correo electrónico transaccional y más). Una vez elegido
el diseño adecuado a tus exigencias, puedes centrarte únicamente en el
contenido de la campaña, integrando textos e imágenes, y terminando en
detalle cada elemento del correo electrónico (bordes, márgenes, el cuerpo del
texto, encabezados, etc.) gracias a operaciones simples de arrastrar y soltar.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Características
Todas las plantillas gráficas de IN TIME son:
› diseñadas siguiendo las mejores prácticas de marketing por correo electrónico y las
últimas tendencias de diseño de correo electrónico
› optimizadas para la mejor vista en dispositivos móviles y en todos los clientes de correo
electrónico
› optimizadas para evitar la clasificación como correo no deseado por los principales
sistemas anti correo indeseado.
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IN TIME | TAGS Y CONTENIDOS DINÁMICOS

Tags y contenidos dinámicos
La característica permite personalizar los detalles de tus correos
electrónicos y entregar comunicaciones diferenciadas en función de los
intereses y los datos personales del destinatario.
IN TIME te permite llenar automáticamente en el correo electrónico contenidos
personalizados para cada uno de sus contactos de la base de datos.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Etiquetas dinámicas
Por cada dato personal del destinatario (nombre, apellido, ciudad, etc.) puedes
configurar una etiqueta dinámica en el cuerpo del mensaje o el asunto del
correo electrónico: la plataforma incluirá en las etiquetas el dato
correspondiente a cada destinatario. En el caso de que la información no esté
presente, se puede crear una tabla de valores predeterminados, personalizables
con datos que se reemplazan automáticamente.

Ejemplos de etiquetas dinámicas
La plataforma IN TIME te permite insertar en tus correos electrónicos:
›

un saludo personalizado en la apertura o el cierre del mensaje

›

un descuento en un producto en función de los puntos acumulados por el
destinatario

›

la dirección de la filial empresarial o de un punto de venta de referencia del
receptor

Contenido dinámico
Para una personalización aún más avanzada, puedes configurar el contenido
dinámico: códigos especiales de «marcador de posición» que al momento de
enviar, se sustituye automáticamente por un contenido relevante para aquellos
que reciben tu correo electrónico, según los contenidos y los filtros que hayas
configurado. Si un destinatario no se sitúa en la colección que ha definido con
los filtros, el marcador de posición no se activa y no aparece ningún contenido.
El contenido dinámico es una característica útil para crear tu correo electrónico
de forma automática, gracias a la información del perfil y de acuerdo con las
opciones elegidas por el cliente durante el registro.

Ejemplos de contenido dinámico
Con contenido dinámico puedes:
›

insertar imágenes en los correos electrónicos diferenciados por sexo, tipo de
destinatario o área geográfica, o incluso por el dispositivo utilizado

›

mostrar diferentes productos dependiendo de las actividades anteriores o
productos almacenados en la cesta de compra

›

elaborar contenidos personalizados a la medida relacionados con las fuentes RSS.
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IN TIME | TAGS Y CONTENIDOS DINÁMICOS

Editor drag & drop
Para crear fácilmente correos electrónicos y boletines de impacto,
personalizados y optimizados para móviles, en cuestión de minutos y
sin ningún conocimiento de HTML.

PLUS

incluido
incluso

La plataforma IN TIME ha integrado BEE, el editor de arrastrar y soltar que te
permite crear tus campañas en unas pocas y simples operaciones de arrastrar y
soltar, sin necesidad de ninguna noción práctica de HTML.

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Fácil e intuitivo, el editor de BEE te permite crear una apariencia gráfica funcional
y personalizada, con la posibilidad de definir y retocar cada parte del correo
electrónico.
Todos los correos electrónicos creados con el editor son optimizados para las
pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas; por otra parte, BEE asegura la
mejor compatibilidad de tus comunicaciones, para visualizaciones óptimas,
incluso en Gmail para Android.

Características
El editor de BEE te acompaña en la creación de correos electrónicos en todos
los niveles. Puedes:
› definir la estructura: configura los formularios, columnas, filas y los espacios dedicados a
las imágenes con algunas operaciones de arrastrar y soltar
› dar forma al diseño: ten un control detallado de todos los componentes del correo
electrónico (bordes, espacios, fondos y botones)
› insertar un fragmento de código HTML en tus comunicaciones
› retocar imágenes: cambia a voluntad las imágenes que deseas insertar en el correo
electrónico con el editor de fotos integrado, sin necesidad de programas adicionales.
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IN TIME | COLLABORATION

Collaboration
La herramienta para compartir con quién quieres la fase de creación
de tu campaña, para requerir la aprobación o un comentario sobre el
diseño y el copy.
Gracias a Collaboration puedes gestionar el flujo de actividades de preparación
de un email creado con IN TIME. Una herramienta sencilla e intuitiva que te
permite compartir con todos la campaña recién creada, dando la oportunidad a
los colaboradores seleccionados de añadir comentarios en cada elemento del
email, con un clic.

Características

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

opcional

Con unos pocos clics, puedes:
› compartir el mensaje, insertando las direcciones de email de quién quieres involucrar.
No se necesita ningún tipo de registro. Una vez compartido el email, las personas
involucradas recibirán una invitación para colaborar
› recoger los feedbacks: tus colaboradores pueden añadir notas y comentarios
directamente en el cuerpo del email (textos, diseño, llamada a la acción, pies de página).
Además de la notificación que recibarás por email, podrás ver los comentarios de tus
colaboradores en diferentes áreas de la plataforma (lista de emails, página de resumen o
la sección “Chequeo”)
› preparar el lanzamiento: una vez definida la versión final, puedes marcar el email como
resuelto y, después del envío, archivarlo.

Ejemplos de utilizo
Gracias a Collaboration puedes:
›

solicitar la aprobación al cliente para el cual has creado el correo electrónico

›

compartir con tu equipo el proyecto de email, involucrando las personas de las
que te gustaría recibir la opinión acerca la estructura, las imágenes y el
contenido del mensaje.

In Time Latam S.p.A. | Todos los derechos reservados | 76.694.545-7 | www.intimelatam.com
Este documento es de propiedad de In Time Latam S.p.A., sus contenidos constituyen material confidencial sujeto a derechos de autor
cualquier violación o distribución sin permiso serán procesados de acuerdo con la ley.

Servicios al detalle | 24

IN TIME | EDITOR DE PÁGINAS DE DESTINO

Editor de páginas de destino
Un editor de arrastrar y soltar para crear de manera sencilla e intuitiva
páginas de aterrizaje dedicadas a la promoción de tus productos y
servicios, también optimizadas para móviles.

PLUS

incluido
incluso

En pocas y sencillas operaciones de arrastrar y soltar puedes crear una página
para recibir un cupón, un catálogo de productos, las instrucciones sobre un
servicio y mucho más.

PREMIUM

incluido

Para crear tu página de aterrizaje puedes comenzar desde una de las muchas
plantillas ya preparadas, del diseño definido y funcional para todo tipo de
comunicación (promociones especiales, invitaciones a eventos, catálogos
cibercomerciales, etc.): arrastra hasta los textos e imágenes y tu página estará
lista.

ENTERPRISE

incluido

Además, todas las páginas de aterrizaje creadas con IN TIME, incluyendo las
definidas por una plantilla, se han optimizado para las pantallas de teléfonos
inteligentes y tabletas

Características
Con el editor de páginas de aterrizaje IN TIME puedes:
› crear la estructura y retocar el diseño: arrastra y suelta los bloques de contenido, da
forma a los elementos (fondo, márgenes, bordes, etc.) y alinea la página a tu marca,
insertando el logotipo e imágenes
› añadir «call to action» para móviles: vuelve ágil e inmediata la interacción del receptor
con tu página de aterrizaje colocando la «call to action» diseñada específicamente para
móviles, tales como «Llamar» o «Enviar SMS»
› comprimir la URL: ahorra hasta 160 caracteres de SMS acortando la URL asociada a su
página de aterrizaje con acortador de URL de IN TIME
› realizar un seguimiento de los resultados de tu página de aterrizaje: hacer el seguimiento
del éxito de cada campaña gracias a las estadísticas e introduce informes sobre
seguimiento del enlace para el análisis web.
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IN TIME | SEGMENTACIÓN AVANZADA

Segmentación avanzada
Muchas de las funciones para segmentar a tus destinatarios con base en
los múltiples criterios y enviar campañas personalizadas, pertinentes y
de acuerdo con sus intereses.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Filtros
Con IN TIME tienes un conjunto de filtros que te permiten analizar la base de
datos de los contactos y, con base en los resultados, para afinar envíos
orientados, consistentes y perfilados lo mejor posible. Puedes asimismo
combinar dos o más filtros con las condiciones AND y OR y guardar la
configuración para su uso en el futuro.
IN TIME te permite establecer cuatro tipos de filtros:
› filtros de datos personales: hasta 39 campos para subdividir tu base de datos y establecer una comunicación según la edad, sexo, ocupación y más. También puedes agrupar
los filtros de forma jerárquica y guardarlos para su uso posterior. En la definición de filtros se utiliza también la sintaxis de las consultas SQL; por ejemplo, los caracteres comodines y las condiciones NULL/NOT NULL
› filtros geográficos: reagrupando los usuarios geográficamente puedes lanzar campañas
localizadas y enviar novedades, ofertas e invitaciones solo a los contactos interesados
en una determinada área. Con base en la IP desde la que el usuario abre o hace clic en
un vínculo, es posible volver a su posición geográfica. La función tiene tres niveles de
precisión (alta, media y baja) para diferenciar a los usuarios que están siempre, a veces o
al menos una vez en un lugar determinado
› filtros por actividades: el filtro por actividades selecciona a los usuarios inscritos basándose en el comportamiento, señalando cuántos
- han abierto o no determinados mensajes
- han hecho clic o no en los enlaces de determinados mensajes
- han recibido o no determinados mensajes
- si se han suscrito o cancelado la suscripción en un determinado período.
› filtros por dispositivo: permiten identificar a los usuarios sobre la base de los
dispositivos utilizados para leer los correos electrónicos (iPhone, Blackberry...) o el
sistema operativo (Android o IOS), con el fin de tener los datos de perfiles para
segmentar la lista y afinar envíos orientados.

Puedes configurar los filtros por actividad con las condiciones AND y OR y
establecer un parámetro de tiempo.

Autoperfilación
Con el editor de arrastrar y soltar de IN TIME creas en pocos pasos un formulario
de autoperfilación para solicitar a tus contactos información nueva y actualizada,
para ser aprovechada en los envíos sucesivos, incluso más perfilados y relevantes.
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IN TIME | SEGMENTACIÓN AVANZADA

Con la función de autoperfilación puedes:
› crear un número ilimitado de formularios
› enviar el formulario a un número ilimitado de personas
› permitir al usuario indicar las preferencias e intereses
› personalizar completamente el formulario con el editor de arrastrar y soltar
› establecer el envío automático del formulario al verificarse la ocurrencia de una determinada condición (por ejemplo, un mensaje automático de seguimiento automático
enviado a cada contacto nuevo tres días después de la suscripción a tu boletín);
› configurar la autenticación a través de correo electrónico (solo aquellos que hagan clic
en el enlace de verificación recibido por correo electrónico pueden llenar el formulario)
para asegurarse de que los datos sean modificados solo por el legítimo propietario y no
por los que han recibido, por ejemplo, un boletín de noticias reenviado por otro
› crear un grupo para realizar un seguimiento de los usuarios que han cumplimentado el
cuestionario e instar a aquellos que no lo han hecho
› definir los datos de inicio y de finalización del llenado de datos más allá de lo que no se
puede contestar.

Centro de gestión de perfiles
IN TIME te permite configurar fácilmente un panel de control donde tus
contactos pueden completar y actualizar su perfil, de manera independiente y
en cualquier momento.
Puedes elegir qué mostrar al destinatario, incluyendo:
› suscripción y cancelación de suscripción a sus listas
› Gestión de la frecuencia de envío o de la pausa
› modificación de los datos personales
› gestión de los datos recogidos con fines estadísticos
› inscripción a las redes sociales.
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IN TIME | VISUALIZACIÓN CONDICIONAL

Visualización condicional
La funcionalidad de la plataforma que permite enviar campañas de email
personalizadas, gracias a la aplicación de reglas de visualización a líneas y
porciones del mensaje, llenadas automáticamente con los contenidos más
adecuados para cada destinatario.

PLUS

opcional
incluso

Visualización condicional ofrece la posibilidad de establecer, durante la creación
del mensaje, un filtro para uno o más bloques del email, orientando la
visualización de los contenidos en función de las condiciones definidas en los
campos personales de la plataforma.

PREMIUM

incluido

Características

ENTERPRISE

opcional

Visualización condicional hace la personalización del email sencilla e inmediata:
las empresas pueden crear campañas que modulan automáticamente el
contenido en función de cada destinatario, que solo recibe imágenes y textos de
acuerdo con sus propias características, preferencias y necesidades.
Con Visualización condicional, por ejemplo, se puede:
› Insertar en el email diferentes imágenes según el género, el tipo de
destinatario o el área geográfica

Limitazioni/SLA
• La activación de
Visualización condicional

› Mostrar diferentes productos según que el destinatario sea hombre o mujer

también habilita el uso de

› Mostrar diferentes contenidos y ofertas según que el destinatario sea un
cliente o un prospecto.

markup Liquid en todos los
mensajes

¿A quién se dirige Visualización condicional?
•
•

•

•

Las empresas que quieren aplicar condiciones de visualización al contenido
de sus campañas de email
Las marcas que desean alcanzar un nivel avanzado de personalización,
diversificando los contenidos del email (bloques/módulos completos, con
textos, imágenes y llamadas a la acción) de acuerdo con los diferentes
grupos de destinatarios
Las empresas que desean entregar campañas y boletines diferenciados de
acuerdo con los datos personales de cada destinatario y su posición dentro
del embudo de ventas.
En términos generales, todas las empresas que desean aumentar el nivel de
relevancia de sus emails y alcanzar mayores tasas de apertura, clics y
conversión.

In Time Latam S.p.A. | Todos los derechos reservados | 76.694.545-7 | www.intimelatam.com
Este documento es de propiedad de In Time Latam S.p.A., sus contenidos constituyen material confidencial sujeto a derechos de autor
cualquier violación o distribución sin permiso serán procesados de acuerdo con la ley.

Servicios al detalle | 28

IN TIME | API E INTEGRACIÓN

API e integración
Muchas API gratuitas para la conexión de base de datos externas, CRM,
CMS, sistemas de e-commerce y mucho más. Además, puedes aprovechar
de varios conectores para integrar tu sistema con la plataforma.

PLUS

incluido
incluso

El servicio de API e integraciones incluyen asesoría y asistencia técnica para
personalizar la plataforma, además de la liberación de parámetros para la
integración con cualquier sistema, portal o base de datos del tipo:

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

› FTP por lotes para la sincronización bidireccional
› llamadas a la API estándar o servicio web
› posoperaciones externas hechas por IN TIME.

La plataforma se integra fácilmente con CMS, CRM, ERP, e-commerce y sistemas
de inteligencia empresarial. Los correos electrónicos se envían utilizando todas
las ventajas de la plataforma: entrega segura para los correos electrónicos
transaccionales, trazabilidad de los datos y la capacidad para crear envíos
automáticos al verificarse la ocurrencia de ciertos eventos.

Integraciones disponibles con
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IN TIME | DATA SYNC FTP

Data Sync FTP
El servicio que permite sincronizar datos de registro, de compra,
de comportamiento y estadísticas de envío de cada cliente entre la
plataforma IN TIME y sistemas externos, como CMS, CRM e e-commerce.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

opcional

ENTERPRISE

opcional

Características
Data Sync FTP permite:
- sincronizar los campos de registro del sistema, como CMS, CRM y e-commerce, con
MailUp
- importar cada día los nuevos contactos a la plataforma IN TIME
- exportar los datos estadísticos en relación con el envío de cada campaña de e-mail
(aperturas, clics, mensajes entregados y rebotes)
- recuperar información en relación con los contactos que se han dado de baja del boletín mediante enlaces de baja o de rebote
- recuperar y alinear con la propia base de datos todos los nuevos contactos procedentes de formularios de suscripción creados con IN TIME.
- importar día a día nuevos contactos en la plataforma IN TIME, asegurando la importación de archivos de hasta 2 GB a alta velocidad
- garantizar la importación simultánea con otras actividades en curso en la plataforma,
sin ninguna pérdida de rendimiento o de velocidad de importación
- actualizar los nuevos contactos (dirección de email/número de teléfono) utilizando
un nuevo algoritmo, significativamente más eficaz para reconocer los campos que se
sobrescribirán.
- hacer disponibles los para campañas multicanal

Configuración
Además de la posibilidad de implementar un Data Sync FTP personalizado,
IN TIME pone a disposición dos tipos de Data Sync FTP:
› Data Sync FTP Import, que permite depositar un archivo CSV, que contiene las direcciones de e-mail de los contactos y los eventuales campos de registro relacionados, dentro
de un espacio FTP o SFTP (propio o proporcionado por IN TIME): IN TIME puede así recu
perar el archivo e importarlo automáticamente a la plataforma. La importación podrá ser
de dos tipos:
- completa, para importar cada vez a la lista todos los contactos presentes en el archivo, forzando la baja de contactos no presentes en el archivo
- incremental, para importar o actualizar los contactos presentes en el fichero a la lista
indicada, modificando, en su caso, el estado de baja si existe la columna correspondiente.
› Data Sync FTP Export, que permite recibir dentro de un espacio FTP/SFTP (propio o
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IN TIME | DATA SYNC FTP

proporcionado por IN TIME) un archivo CSV que en su interior contiene la información
en relación con:
- los contactos que se han suscrito al boletín mediante el formulario de suscripción
IN TIME (formulario estándar, Facebook App, Jade, etc.).
- Información acerca de los contactos que se han dado de baja del boletín de noticias
mediante enlace de baja o de rebote.
- recibir un archivo que contenga las estadísticas de los envíos efectuados.

La exportación del archivo puede planificarse:
› diariamente a un horario preestablecido
› semanalmente a un horario preestablecido
› mensualmente a un horario preestablecido (no aplicable si son necesarios los detalles
de los e-mail enviados, ya que los detalles de los e-mail enviados se conservan por un
máximo de 15 días)
› a intervalos horarios preestablecidos.

Ejemplos de uso
›

Las e-commerce, gracias a Data Sync FTP, tienen la posibilidad de importar en
IN TIME toda la información de cada cliente – fecha de abandono del carrito y
de la última compra, valor medio de la compra, preferencias entre las categorías de producto, etc. –, para así activar flujos de e-mail automáticos calibrados según cada comportamiento de compra.

›

Las empresas que poseen un CRM pueden exportar de la plataforma IN TIME
todos los contactos que se hayan dado de baja de las listas de envío, para saber qué clientes no desean recibir las comunicaciones por e-mail.

›

Con Data Sync FTP las marcas pueden exportar desde la plataforma de envío
los contactos no accesibles (es decir, los que han hecho registrar rebotes),
para así poder recontactarlos a través de otro canal y pedirles que actualicen
su dirección de e-mail.
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IN TIME | ESPACIO DATOS ILLIMITADO

Espacio datos illimitado
El servicio permite cargar en la plataforma sin límites todos los
archivos útiles para enviar tus campañas de comunicación, tales como
documentos, imágenes y texto.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Gestión de archivos
IN TIME proporciona una descripción detallada de los archivos presentes en la
plataforma, ya sea a través de un gráfico que muestra qué tipo de archivos en
porcentaje están ocupando el espacio, ya sea a través de una lista de datos que
puede exportar o imprimir. La función «Buscar» permite buscar un archivo
específico moviéndote entre las diferentes carpetas y proceder eventualmente a
la eliminación.

Historial de espacio utilizado
Ten acceso a un historial del uso del espacio de datos, a través de un gráfico que
muestra la forma en que el dato ha cambiado a lo largo de un período
determinado.

Información general
Te recordamos que IN TIME puede verificar en cualquier momento la
conformidad de los archivos guardados según lo especificado en el contrato de
suministro.

Limitaciones/SLA
• No se pueden cargar archivos
individuales mayores de 10
MB.
• No se puede utilizar el espacio
para almacenar archivos para
diferentes propósitos (por

Cuando se elimina una lista, los archivos asociados a esa lista (imágenes,
archivos de importación y exportación, documentos, etc.) no se eliminan de
forma automática sino que hay que quitarlos manualmente.

ejemplo, los archivos no
relacionados con tus
campañas) ni con contenido
obsceno, ofensivo, contrario al
orden público, que pudiera
infligir los derechos de los
demás, incitar a la violencia y
el odio o venta y promoción
de bienes y servicios ilegales
en el país de recepción o de
origen de los mensajes, o que
sea contraria a la legislación
italiana.
• No se puede cargar
información o bancos de datos
en contraste con la legislación
italiana, además de los
materiales con derechos de
autor o que introducen virus,
troyanos y otro software ilegal.
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IN TIME | CHEQUEO DE SPAM

Chequeo de spam
Un instrumento de control para analizar los contenidos de tu mensaje
antes de enviarlo y arreglar eventuales errores del código HTML y
problemas que podrían impactar en los filtros de correo indeseado.
Una función avanzada de análisis gratuito para revisar tu correo antes de cada
envío. El servicio analiza y evalúa los elementos (hits) que se combinan para
formar la puntuación de la evaluación del mensaje (score). Por ejemplo, un alto
porcentaje de imágenes con respecto al texto causa puntos de penalización, así
como errores de HTML o el uso de ciertas palabras.
Con un clic sobre la plataforma, la función te da instantáneamente los resultados
del análisis: Si la suma supera el valor de 5.0, el mensaje tiene una alta
probabilidad de ser confundido con correo indeseado y ser bloqueado o
terminar en la bandeja de correo no deseado (spam, junk). Para el análisis se
utiliza SpamAssassin, uno de los sistemas anti correo no deseado más populares
en el mundo.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido
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IN TIME | ESTADÍSTICAS AVANZADAS

Estadísticas avanzadas
Muchas de las funciones para segmentar a tus destinatarios con base en
los múltiples criterios y enviar campañas personalizadas, pertinentes y
de acuerdo con sus intereses.
La plataforma te permite consultar y almacenar informes detallados que
monitorean en tiempo real la eficacia de tus mensajes. Las estadísticas están
disponibles por usuario, por campaña o como informes agrupados de varios
mensajes; con estos últimos se puede englobar en un único informe estadísticas
relativas a los distintos envíos. Los datos se presentan de forma gráfica o
analítica, en valores absolutos y porcentuales. Puedes exportar e imprimir todas
las elaboraciones e integrarlas con CRM o sistemas externos de analítica/
almacén de datos. Algunos informes pueden ser fácilmente compartidos con el
exterior a través de una contraseña dedicada, independientemente del acceso a
la plataforma.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Características
Gracias a los informes puedes conocer, por ejemplo:
› número de visitantes únicos, aperturas, los clicadores individuales y el número de clics
› dispositivos utilizados para leer el mensaje (iPhone, Blackberry, iPad...)
› sistemas operativos utilizados para leer el mensaje (Windows, iOS, Android, Linux)
› ubicación geográfica desde la que el usuario abre el correo electrónico
› detalles sobre las actividades de los usuarios individuales (almacenables y disponibles
por hasta 2 años) con el servicio Almacenamiento de estadísticas por cada receptor
› correos electrónicos enviados por fecha/hora/minuto y por envío
› correos electrónicos enviados y correos no entregados
› correos electrónicos reenviados
› número de clics únicos en cada enlace insertado en el SMS
› destinatarios que han hecho clic en el SMS
› lista de cancelaciones por boletín
› usuarios con problemas de visualización del mensaje
› lectores ocultos que han leído y hecho clic en el mensaje sin descargar las imágenes
› seguimiento de enlaces, es decir, el número de clics en el enlace del mensaje
› seguimiento de clics, o sea, en cuáles enlaces han hecho clic y quiénes
› mapa gráfico de los enlaces para ver el área que ha tenido un mayor interés
› parámetros de calidad relativos a tu sector para confrontar, y posiblemente mejorar, los
resultados de las comunicaciones.
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IN TIME | PRUEBAS A/B

Pruebas A/B
Un instrumento para probar varias versiones de tu mensaje en un patrón
de destinatarios y descubrir cuáles mensajes te garantizan mejores
resultados.

PLUS

incluido
incluso

Con el test A/B puedes experimentar de forma automática varias versiones de un
mismo mensaje, midiendo su efectividad con un grupo seleccionado. De esta
manera puedes saber cuál correo electrónico proporciona los mejores
resultados en términos de tasa de apertura o de clics.

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Características
En pocos pasos puedes configurar los parámetros del test A/B:
› las variantes del mensaje
› el porcentaje de destinatarios a los cuales hacer el test
› el criterio para determinar el éxito (mejor tasa de apertura o de clics)
› el tiempo y el tipo de envío (automático o manual)
› por otra parte, a través de la práctica función de agregación de informes, tienes la
posibilidad de ver tanto el conjunto total de tus envíos como el detalle relativo a cada
envío (A y B). Una emisión de reportes precisa y de fácil consulta que te ayuda a analizar
los datos de tu campaña.

Ejemplos de tests A/B
En los correos electrónicos de marketing los escenarios de uso más
comunes del test A/B son:
›

pruebas en dos o más variantes del asunto del mensaje (un corto e inciso, el
otro largo y exhaustivo), para ver cuál consigue la mejor tasa de apertura

›

test en dos o más variantes de «call to action», para entender qué
combinación de color y texto incentiva más a profundizar en el contenido del
correo electrónico y recibe el mayor número de clics.
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IN TIME | APPS DE MENSAJERÍA

Apps de mensajería
El canal de IN TIME para comunicar con la base de datos en Facebook
Messenger y Telegram, creando, enviando y automatizando campañas
dedicadas a las plataformas de mensajería utilizadas por millones de
personas en todo el mundo.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

incluido*

ENTERPRISE

opcional

Apps de mensajería es el canal de la plataforma IN TIME con el que se puede
crear y enviar mensajes en Facebook Messenger y Telegram.
Apps de mensajería tiene características únicas de inmediatez y efectividad, sin
sacrificar la riqueza del mensaje: se pueden crear campañas acompañadas de
textos, imágenes, contenidos multimedia, enlaces y archivos.
Gracias a Apps de mensajería, las empresas tienen la posibilidad de comunicar
con los clientes actuales y potenciales de forma instantánea, adoptando una
lógica de conversación y gestionando todo el ciclo de relación con el usuario,
para:

Limitaciones/SLA

› Cultivar el contacto
› Enviar contenido informativo
› Impulsar las ventas
› Involucrar los contactos en eventos

• Apps de mensajería solo
está disponible junto con
una de las tres ediciones de
la plataforma IN TIME
• Messaging Apps es gratis

› Reactivar clientes potenciales

para las empresas que

› Proporcionar asistencia.

tienen bases de datos que
no excedan 50 contactos

Características
› Apps de mensajería es un canal que proporciona a las empresas un conjunto de funciones que permiten:

suscritos.
*Para las ediciones Premium,
Apps de mensajería está
disponible hasta 1,000

› Conectar páginas de Facebook a tu plataforma IN TIME

contactos suscritos en la

› Recopilar suscriptores a través de un formulario multicanal

base de datos.

› Establecer respuestas automáticas
› Utilizar el editor intuitivo para crear mensajes que incluyen textos, imágenes, videos, archivos de audio, PDF y enlaces externos
› Envíar comunicaciones broadcast, inmediatamente o planeandolas a lo largo del tiempo
› Configurar campañas automáticas recurrentes
› Analizar los resultados en tiempo real
› Conectar tu bot.
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IN TIME | SOPORTE TELEFÓNO

Soporte Telefónico
El servicio de asistencia telefónica garantiza el manejo de los problemas
y una evasión efectiva y rápida de tus solicitudes.

PLUS

incluido
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Características
Soporte Telefónico de IN TIME te garantiza:
›

puntualidad en el manejo de las solicitudes

›

gestión rápida de todas las solicitudes enviadas a través de la pestaña “Ayuda” en la
plataforma

›

la posibilidad de contactar la asistencia por teléfono, utilizando un código para el
acceso directo.

Horario de asistencia
El servicio está activo los días laborables, de lunes a viernes, de 9:00 am a 1:00 CET, y de
2:00 pm a 6:00 pm CET.

Limitaciones/SLA
• La toma a cargo dentro de
las solicitud de asistencia se
realiza dentro de las 4 horas
• No incluye consejos sobre
la realización de los
mensajes, el código HTML,
la estrategia, la calidad de la
comunicación y la
entregabilidad.
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IN TIME | SOPORTE PRIORITARIO

Soporte Prioritario
Un equipo de especialistas dedicado a apoyarte en cada necesidad,
incluso en las más delicadas. Trabajarás de manera más serena, con
la seguridad de tiempos de respuesta, resolución acordados y la
experiencia de nuestros especialistas.
La solución Soporte Prioritario representa un nivel de asistencia
superior a los servicios Soporte Email, disponible por defecto en todas
las ediciones de la plataforma, y Soporte Telefónico, incluido en las
ediciones Plus, Premium y Enterprise.

PLUS

opcional
incluso

PREMIUM

incluido

ENTERPRISE

incluido

Concebido para las plataformas IN TIME muy estructuradas, Soporte Prioritario es la asistencia telefónica que ofrece prioridad a las empresas en la toma a cargo de los problemas, tiempos reducidos de intervención y tiempos de resolución declarados.

Limitaciones/SLA

Características
Soporte Prioritario ofrece:

• No incluye consejos sobre
la realización de los

› Toma a cargo dentro de las 2 horas (en comparación con las 4 horas de Soporte Telefónico)

mensajes, el código HTML,

› Intervención dentro de las 8 horas de trabajo (en comparación con las 16 horas de trabajo del Soporte Telefónico)

comunicación y la

la estrategia, la calidad de la
entregabilidad.

› Resolución dentro de las 24 horas de trabajo (tiempo no declarado en el Soporte Telefónico).

Horario de asistencia
El servicio está activo los días laborables, de lunes a viernes, de 9:00 am CET a
7:00 pm CET.

¿A quién se dirige Soporte Prioritario?
Soporte Prioritario satisface las necesidades de aquellas realidades que necesitan:
› Una vía preferencial para la resolución de problemas y contingencias, para devolver la
eficiencia completa de la plataforma dentro de un plazo de tiempo limitado
› Asistencia prioritaria en plataformas estructuradas, con múltiples ambientes, API, Data
Sync y soluciones personalizadas.
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ENLACES ÚTILES

Trabajamos con

.

In Time Latam S.p.A. | Todos los derechos reservados | 76.694.545-7 | www.intimelatam.com
Este documento es de propiedad de In Time Latam S.p.A., sus contenidos constituyen material confidencial sujeto a derechos de autor
cualquier violación o distribución sin permiso serán procesados de acuerdo con la ley.

Servicios al detalle | 39

SERVICIOS EN DETALLE
contact@intimelatam.com | support@intimelatam.com
sales@intimelatam.com | newsletter@intimelatam.com

www.intimelatam.com
Bombero Ossa 1010 of 1020. Santiago de Chile
Biscayne Boulevard, Aventura, Miami. United States

