
EMAIL MARKETING & SMS 
PLATFORM



                   es la solución de Email marke*ng 
poderosa, escalable e integrada. Diseñada 

para crear relaciones de calidad con tus 
clientes.
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¡QUIÉNES SOMOS!
Tecnología, consultoría y know-how:



UNA PLATAFORMA, 
INFINITAS POSIBILIDADES  

E INTEGRACIONES

Email, SMS, Messaging Apps. En una única plataforma, 
todas las herramientas para crear, enviar, automatizar y 
monitorear campañas de marketing en diferentes canales.

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.

Multi-Integración con CRM, bases de datos externas, 
comercio electrónico, CMS, ERP, sistemas de Business 
Intelligence y mucho más. Pon los datos en circulación y 
crea un ecosistema digital integrado para dar forma a 
experiencias únicas de los clientes.



EMAIL PERFECTOS

BEE es el editor arrastra y suelta más avanzado del 
mercado, con él puedes crear correos electrónicos, 
bole*nes y páginas de des*no con un alto impacto 
gráfico, optimizado para dispositivos móviles, los 
cuales se componen dinámicamente y, sobre todo, 
funcionan.

Crea
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& ENVÍA

Con                  creas campañas con diseño de impacto y 
optimizado para móvil. Gracias a los test A/B y los 
informes estadís*cos, tienes el máximo control del 
rendimiento, antes y después de la entrega.
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4 EDICIONES
SOLUCIONES INFINITAS

STARTER
BUENA PARA COMENZAR

Las herramientas de base 
para comenzar y avanzar en 

el mundo del marketing.

PLUS
PENSADA PARA CRECER

La fórmula esencial para 
iniciar conversaciones con 
los clientes durante todo el 

customer journey.

PREMIUM
LA PREFERIDA DE LOS 

PROFESIONALES DEL MKT

Las herramientas de base 
para comenzar y avanzar en 

el mundo del marketing.

MAS SOLICITADA

+
+

+
+

ENTERPRISE
PERFECTA PARA LOS 

QUE DESEAN MÁS

La oferta diseñada para 
empresas que buscan 

consultoría personalizada
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› Des7natarios 

› Ambientes (listas) 

› Administradores adicionales 

› Envíos automá7cos y flujos de trabajo 

› Vistas previas en inbox 

› Almacenamiento estadís7cas de cada des7natario 

› SMTP+ 

› Dominio personalizado y plataforma marca blanca 

› Aceleración del rendimiento web 

› Adjuntos 

PLUS PREMIUM ENTERPRISE

MAS SOLICITADA

CARACTERÍSTICAS / 4 EDICIONES

ILIMITADOS ILIMITADOS ILIMITADOS

ILIMITADOS1010

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

ILIMITADOS100100

7676 76

12 MESES 12 MESES 12 MESES

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

OPCIONAL OPCIONAL
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› Deliverability Suite 

› Data restore 

› Librería de plan7llas de email 

› Tags y contenidos dinámicos 

› Editor drag & drop 

› Collabora7on 

› Editor de páginas de des7no 

› Segmentación avanzada 

› Visualización condicional 

› API e integración 

PLUS PREMIUM ENTERPRISE

MAS SOLICITADA

CARACTERÍSTICAS / 4 EDICIONES

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

OPCIONAL OPCIONAL
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› Data Sync FTP 

› Espacio datos illimitado 

› Chequeo de spam 

› Estadís7cas avanzadas 

› Pruebas A/B 

› Apps de mensajería 

› Soporte Telefónico 

› Soporte Prioritario 

PLUS PREMIUM ENTERPRISE

MAS SOLICITADA

CARACTERÍSTICAS / 4 EDICIONES

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL

OPCIONAL
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ALL        ONE!
TODO LO QUE NECESITAS, ¡TODO EN UNO!

PIDE TU COTIZACIÓN Y PRUEBA GRATIS



EMAIL MARKETING & SMS 
PLATFORM

ESCRÍBENOS A:

CONTACT@INTIMELATAM.COM SALES@INTIMELATAM.COM
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