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• Synergia Soluciones es una empresa focalizada en incorporación de tecnología al 
desarrollo de aplicaciones para incrementar la efectividad de las acciones de 
marketing  

 

 

• Nuestros servicios maximizan las posibilidades de comunicación con el target 
gracias a la ampliación de canales de comunicación  

 

 

• Optimizan los procesos de la acción mediante la automatización aportando mayor 
eficiencia, control sobre su evolución a tiempo real y ahorro de costes en la 
implementación 

 

 

• Innovación mediante la incorporación de nuevos canales de comunicación (voz, 
SMS, video e Internet) incrementando el éxito de sus acciones de marketing 

 

 

• No requiere inversiones ni cambios tecnológicos, accesible desde plataforma 
Web para dar servicio a sus clientes 

Quienes somos 
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• Como llegar a un cada vez más amplio sector de la población cada vez menos 
atraído por los medios tradicionales  (tv, radio, prensa, etc..)  

 

 

• ¿Ideas inviables en tiempo y coste?, ¿Cómo reducirlos? ¿Cómo podría conseguir 
una mayor optimización los procesos? 

 

 

• ¿Necesidad de innovar?, ¿debo diferenciarme de la competencia? 

 

 

• ¿Cómo incrementar el éxito de participación en mis acciones? ¿Puedo incrementar 
los canales y facilidades de comunicación a los usuarios? 

 

 

• La tecnología no es mi negocio, pero hoy se hace imprescindible .... 

 

 

• Necesito disponer de toda la información centralizada y accesible en todo 
momento, para la adecuada y a tiempo toma de decisiones 

 

• .... Ofrecemos una plataforma abierta a tu imaginación ....  

Oportunidad 
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Proporcionamos una plataforma tecnológica 

multicanal para el diseño e implementación de 

campañas focalizadas en la venta, fidelización, 

creación y posicionamiento de marca  

 

 

Aportación de valor 
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• Nuestra plataforma multicanal (acceso por voz, sms, Web, etc…) permite la 

gestión integral de las acciones de marketing centralizando la información y la 

interacción de los diferentes participantes del proyecto (medio, distribuidor, 

fabricante, cliente, usuario, etc.) 

 

• ¿Cuál es nuestro valor añadido? 

 Ahorro de costes superiores al 50% mediante la automatización de procesos 

 Gestión de la información de forma centralizada permitiendo un mayor 

control y eficiente gestión de los procesos, a la vez que obtenemos 

información de negocio unificada sobre la redención histórica de nuestro 

target 

 El diseño de campañas innovadoras e incremento de facilidades en la 

comunicación con el usuario maximiza la satisfacción de su cliente y su 

motivación 

 Posibilidad servicio integral llave en mano incorporando la creatividad, 

distribución, etc.. adicionalmente a la plataforma tecnológica 

Aportación de valor 
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Multicanalidad 

 

• La tecnología utilizada para la gestión multicanal facilita el intercambio de datos 

con el consumidor unificándolos en una misma base de datos y presentándolos 

accesibles mediante interfaz Web 

 

 

 

Aportación de valor 
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Comunicación e interacción 

 

• La multicanalidad facilita la interacción con el consumidor poniendo a sus 

disposición en cada momento el canal que mejor se adecue a sus necesidades 

• VOZ 

 Sistemas de respuesta automática IVR, emisión automática con mensajes 

publicitarios, encuestas, recolección de datos mediante marcación o detección 

de voz 

• MENSAJERÍA 

 El móvil o la mensajería tradicional presenta un medio efectivo y rápido en la 

comunicación, envío SMS (envíos push y Premium), códigos únicos (QRCodes), 

videollamadas 3G, cupones, etc. 

• CANAL WEB-EMAIL-SOCIAL MEDIA 

 Integración Web, e-mailing, campañas en soportes de Medios Sociales 

(Facebook, Twitter, Blogs, marketing viral, etc.), análisis y gestión de 

reputación on-line, captación de datos mediante microsite o aplicaciones en 

Facebook, WAP, posicionamiento web (SEO, SEM), etc.. 

Aportación de valor 
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Gestión integral 

 

• Gestión y seguimiento del ciclo de vida de la acción, desde la venta, promoción, 

cobros, la distribución, hasta la atención al cliente 

 

 

 
Logística 

Call Center 

Pagos on-line 

Gestión de 
pedidos 

Facturación 
y cobros 
online 

Gestor de 
incidencias 

Aportación de valor 
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Orientados hacia el cliente 

 

• Call Center de agentes para dar soporte a las acciones 

 

• Si el usuario tiene dificultades a la hora de interactuar con  

      los  sistemas automáticos de voz,  la llamada es  

      direccionada  automáticamente a un agente para que le realice la gestión  

 de  forma  manual 

 

• Gestión de incidencias integrada en la plataforma para un fácil seguimiento, 

garantizar la resolución en el menor tiempo y dar un servicio de máxima calidad. 

Visualización en pantalla principal de las incidencias pendientes de cerrar al entrar 

en la aplicación, asociación de incidencia al agente que la gestionó e histórico de 

todas las interacciones con el cliente 

 

• Automatización en la recogida de datos asociada a la reserva, trazabilidad 

completa 

 

Aportación de valor 
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CRM operacional  

 

• Los usuarios interaccionan mediante la participación en las distintas acciones de 

marketing (acciones promocionales, momentos ganadores, códigos premiados, 

cupones, entrada de datos a través de Web, etc.)  

 

• Para ello utilizan el canal disponible más adecuado a su momento (SMS, Voz, 

Internet, Social Media, etc.), esto nos permite captar datos de enorme valor sobre 

sus preferencias y hábitos 

 

• Mediante el CRM Operacional damos sentido a estos datos para generar 

información de negocio, convirtiendose en una herramienta de incalculable valor 

para la toma de decisiones, segmentación e implementación de futuras acciones 

 

• Esta información realimenta la implementación de nuevas acciones salientes 

utilizando la misma plataforma (mailing, emisión de voz, envíos masivos SMS, 

video, etc…) 

 

Aportación de valor 
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Aportación de valor 
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Captura de datos, análisis y segmenta 

 

• La información realimenta la implementación de nuevas acciones salientes 

utilizando la misma plataforma (mailing, emisión de voz, envíos masivos SMS, video-

llamada, etc.) ofreciendo productos alineados (cupones descuento, invitaciones 

eventos, etc.) 

Campaña de 

Mailing/SMS 

Campaña de 

Paneles 

Acciones 

fidelización 

CRM Captura de 

Datos 

Análisis de 

resultados 

Acciones 

promocionales 

Aportación de valor 

    Segmenta     Segmenta Nueva Acción 
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Metodología 

 

•  Nuestro objetivo es mejorar el conocimiento del cliente, comunicación de mensajes 

a los que éste sea receptivo y el aprovechamiento del conocimiento adquirido 

Objetivo 

Aportación de valor 
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¿Que información necesito? 

 

• Creación de base de datos 

 

• Si son lectores habituales, antigüedad y repetición en interacciones 

 

• Categoría de productos de interés 

 

• Facturación, rentabilidad 

 

• Canal utilizado, sms, fijo, móvil, compañía 

 

• Ubicación geográfica 

 

• Preferencias, hábitos, opiniones (incluido en operativa de acciones promocionales o 

cupones) 

 

 

Aportación de valor 
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Ventajas tecnológicas 

 

• Plataforma como una aplicación Web alojada en cloud-computing 

 

• Ausencia de inversiones en hardware. Todo ello está alojado en servidores 

administrados por Synergia y con las medidas de seguridad óptimas para garantizar 

una alta disponibilidad de los servicios. Servidores redundados geográficamente 

 

• Ausencia de licencias, estudiamos su caso, y nos adaptamos a sus necesidades, 

activando los servicios que necesita en función de su campaña o promoción 

 

• No necesita instalación en sus equipos, con un simple navegador Web y una 

conexión a Internet, podrá acceder a la configuración y gestión de sus campañas, 

monitorizarla en tiempo real, desde cualquier lugar, a cualquier hora 

 

• Contará con soporte 24x7 para garantizar la calidad del servicio. 

 

 

Aportación de valor 
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¿Que tipo de acciones puedo desarrollar? 

 

• Reserva, venta y distribución de productos multicanal, promoción de productos 

o servicios gestionados mediante sistemas automatizados de voz, móvil, Web, 

etc.  

 

• Captación de datos para creación de acciones proactivas a un “target” 

 

• Acciones de Fidelización por uso de servicios y compra, regalos, descuentos, bonos, 

cupones, códigos o momentos ganadores, sorteos, votaciones, opinión, sondeos, 

encuestas automatizadas, subasta inversas, etc. 

 

• Desarrollo de campañas dirigidas a usuarios, empleados, potenciales, 

simpatizantes, etc. en distintos sectores (utilities y comodities, medios de 

comunicación, banca, petroleras, cadenas de alimentación o electrodomésticos, 

informática,  asociaciones, abonados, cadenas, etc.)   

 

Servicios 
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¿Que tipo de acciones puedo desarrollar? 

 

• Acciones de comunicación multicanal (voz, mail, sms, video, etc.) tanto 

proactivas como reactivas, comunicación de ofertas, eventos o descuentos, precios 

última hora, confirmación y recogida de pedidos, envío de enlaces WAP 

 

• Integración con aplicaciones propias, pago online multicanal (web o voz), pago 

con tarjeta, entrega a domicilio, transferencia, etc. 

 

• Desarrollos a medida para implementación de nuevas acciones, microsites, 

pestañas en Facebook, etc. 

 

• Campañas de emisión y recepción mediante Call Center, venta, atención al cliente, 

gestión de pedidos, front-end, apoyo a las campañas o acciones, etc. Soporte 

preventa y postventa a la acción mediante Call Center de agentes, gestión de 

incidencias y devoluciones 

Servicios 
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Innovación e investigación de nuevas soluciones de comunicación 

 

• Videollamadas, SPOT 3G, envíos masivos de mini-spots a móviles. 

Coste/efectividad superior al de un anuncio en televisión gracias a alto impacto y 

segmentación, con la posibilidad de la interacción del cliente mediante la utilización 

de las teclas del teléfono, acceso a contenidos, encuestas, etc. 

 

• Códigos BIDI ó QR-CODES, envío de entradas (ticketing), cupones de 

fidelización, descuentos para incentivar la compra, información, etc. 

 

 

 COMPRA DEL BILLETE RECIBO DEL SMS DECODIFICADORENVÍO DEL CUPÓNCOMPRA DEL BILLETE RECIBO DEL SMS DECODIFICADORENVÍO DEL CUPÓN

Servicios 
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Acciones promocionales en medios 

 

 

• Desarrollo de acciones promocionales de fidelización en prensa escrita mediante 

sistemas automatizados de voz (IVR) y SMS, procesadas más de 27.000 reservas por 

día 

 

• Control y avisos de distribución y entrega 

 

• Posibilidad de envío a domicilio, cobros on-line con tarjeta 

 

• Call Center soporte telefónico agentes  

Experiencia 
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Experiencia 
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Acciones de fidelización 

 

 

• Captación de datos de sus clientes para potenciar futuras acciones (móvil, nombre, 

sexo, edad, localidad y tipo, etc.) 

 

• Envíos informativos de eventos, descuentos, promociones en discoteca y salas de 

fiestas a bases segmentadas con distinto target 

 

• Comunicación rápida y económica al cliente, envío SMS masivos personalizados 

Experiencia 
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Automatización mediante voz  

 

 

• Desarrollo para el Real Betis Balompié de la renovación de los abonos de 

temporada mediante voz, pudiendo abonar directamente mediante tarjeta de 

crédito el importe correspondiente y activar el envío a domicilio 

 

• Activación de carnets para encuentros fuera de abono, optimizando la gestión, 

ahorro de tiempo de espera en taquillas junto a la mayor satisfacción por parte de 

sus abonados 

 

• Apoyo de nuestro Call Center en la gestión de incidencias y dudas a los abonados 

Experiencia 
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Promoción “Momentos Ganadores” 

 

• Desarrollo campaña de fidelización para compañía alimentación mediante el uso 

de “momentos ganadores” sobre los canales Web, SMS y Voz 

 

• El consumidor introduce su código o el momento de tiempo ha resultado premiado 

 

• Seguimiento a tiempo real de la  

evolución de la acción 

 

• Captación de datos estadísticos 

      para su explotación 

Experiencia 



www.synergiasoluciones.es – synergia@synergiasoluciones.es – 902 93 03 63  
twitter.com/synergia     facebook.com/synergiasoluciones 


