
on Marketing Cloud, los comerciantes cuentan con una plataforma para gestionar viajes personalizados de clientes en todo 

el ciclo de vida de los clientes, desde el marketing hasta las ventas, el servicio y más allá. Esto significa que dedicarán menos 

tiempo a la gestión de diferentes herramientas y la integración de datos, y más tiempo a la creación de relaciones duraderas 

con clientes. Para los directores de control, Marketing Cloud otorga visibilidad en tiempo real de los resultados de las campañas; 

la optimización del rendimiento es una parte natural del flujo de trabajo. Lo mejor de todo es que Marketing Cloud es fácil de usar 

y permite personalizar la manera en que se conecta con clientes mediante el correo electrónico, los dispositivos móviles, las redes 

sociales y la Web. Y, como todo está en la nube, todos los usuarios pueden acceder a Marketing Cloud con solo una conexión  

a Internet; sin necesidad de realizar grandes inversiones en hardware ni en software. 

Con Marketing Cloud, puede comenzar con el correo electrónico y actualizar a otra edición para agregar más canales (el móvil, el 

web y el social) o más funciones a medida que su empresa crece. No sufrirá interrupciones en su actividad, porque nos encargamos 

de todo lo que sucede tras bastidores.

Cómo seleccionar la edición 
de ExactTarget adecuada

Elija la edición de ExactTarget que se conecte con sus clientes

POR MES

Evolucione la manera en 

que participe con clientes, 

por ejemplo, mediante la 

personalización de sus 

experiencias de correo 

electrónico con campañas 

activadas y predictivas, 

recepciones de correos 

electrónicos y campañas 

de ciclo de vida. Pro Edition 

es una sólida plataforma de 

correo electrónico creada 

a partir de Basic Edition 

que ofrece segmentación 

expandida, inteligencia 

predictiva y capacidades 

de automatización. 

Pro
Cree campañas personalizadas  

de correo electrónico para todo  

el viaje del cliente

$1,250
POR MES

Cree marketing por 

correo electrónico con 

mensajes promocionales 

personalizados y contenido 

dinámico para actividades 

como boletines informativos 

o el registro de eventos. 

Basic Edition incluye la 

funcionalidad necesaria 

para enviar correos 

electrónicos promocionales 

con personalización básica, 

segmentación fácil de usar,  

gestión de perfiles  

y conexiones a Sales Cloud  

y Service Cloud. 

Basic
Envíe correos electrónicos 

promocionales personalizados

$400
POR MES

Integre a clientes en viajes 

únicos por el correo electrónico, 

los dispositivos móviles y la 

Web. Corporate Edition une 

todo lo que un comercializador 

necesita para planificar, 

personalizar y optimizar viajes 

personalizados de clientes, 

conectar interacciones entre 

canales y dispositivos,  

y aprovechar comportamientos 

y datos sólidos de clientes para 

comunicaciones personalizadas 

que se entregan en tiempo real 

y en los plazos de cada cliente. 

Corporate
Amplíe el viaje de clientes  

a canales más allá del correo 

electrónico

$37,500
POR MES

Permita que grupos distribuidos 

de usuarios creen y personalicen 

mensajes o campañas en 

diferentes marcas, unidades 

comerciales y ámbitos 

geográficos. Enterprise Edition 

le permite crear una visión 

única del cliente; planificar, 

personalizar y optimizar viajes de 

clientes en el correo electrónico, 

los dispositivos móviles, la 

publicidad y la Web; controlar 

contenido en varias marcas, 

unidades comerciales y ámbitos 

geográficos; y analizar y elaborar 

informes sobre datos. 

Enterprise
Gestione los viajes de clientes 

con controles integrados entre 

marcas y ámbitos geográficos

$25,000

C



Comparación de ediciones de ExactTarget para el correo electrónico,  
los dispositivos móviles y la Web

Perfiles de suscriptores 

Centro de preferencias 

Elaboración de informes de rendimiento del correo 
electrónico 

Segmentación de arrastrar y soltar 

Plantillas de correo electrónico 

Herramientas de creación de correo electrónico 

Repositorio de contenido 

Personalización y contenido dinámico 

Reenvío a amigos 

Reenvío social 

“Me gusta” en Facebook 

Guías de información general 

Recopilación web para la adquisición de listas 

Informes estándares  
[Elaboración de informes básicos (si corresponde),  
elaboración de informes gráficos de correo electrónico] 

Pruebas A/B 

Gestión de respuestas por correo electrónico 

Salesforce Connect 

Acceso API

Web inteligente  
(recomendaciones web predictivas) 

Ubicación (ámbito geográfico y balizas)  

Mensajería de inserción 

Mensajería SMS, plantillas de mensajería SMS  

y código SMS dedicado 

Elaboración de informes de descubrimiento 

Datos históricos de descubrimiento 

Segmentación avanzada de generador de audiencias 

Compatibilidad para varias unidades de negocios 

Envío distribuido

IP privada y dominio privado 

Herramientas de contenido avanzadas  

(Sindicación y contenido guionado) 

Mensajes transaccionales/activados 

Estudio de automatización 

Gestión de respuestas por correo electrónico empresarial 

Correo electrónico inteligente predictivo 

Seguimientos de conversión de correo electrónico 

Mensajes de correo electrónico de alta prioridad 

Análisis web y móvil 

Reportes avanzados, incluido el rendimiento por correo 
electrónico por dispositivo 

CloudPages: páginas de inicio 

Datos relacionales 

Consultas, filtros y medidas 

CloudPages: fichas sociales 

Mapas de viajes 

Interacciones de viajes 

Estadísticas de viajes
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500 000

150 millones

100

100 000

100

200 millones

45 000

10 millones

45

45 000

45

6 millones

15 000

2,5 millones

15

15 000

15

2 millones

N/D

250 000

5

0

1

0

Contactos incluidos 

Supermensajes incluidos 

Usuarios incluidos 

Automatizaciones incluidas 

Almacenamiento incluido (GB) 

Llamadas API incluidas (por año)

CorporateProBasic Enterprise

        Incluido en la licencia básica de usuario 

        Se aplica una tarifa adicional

Suscriptores compartidos 

Contenido compartido 

Datos compartidos 

Roles y permisos personalizados 

Paquete de envío de correo electrónico masivo 

Ofertas en vivo 

Entorno de prueba 

Archivado de correo electrónico 

Envío dedicado (MTA) 

Entorno de datos dedicado 

Cifrado de datos para base de datos 

Recuperación de desastres mejorada 

Integración dinámica con Microsoft 

Usuarios adicionales 

Autenticación de remitente adicional 

IP privada adicional/IP dedicada 

Dominio privado adicional 

API adicional 

Datos adicionales 

Automatizaciones adicionales 

Ubicaciones adicionales 

Fichas sociales adicionales 

Códigos de SMS adicionales 

Envío por token 

Herramientas de bandeja de entrada de trayecto de retorno 

Aplicaciones personalizadas 

Asistencia técnica Premier


