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VIDEO ANIMADO

D-BASES

INPUT OUTPUT CUSTOMER END

HERRAMIENTA REGIONAL DE VIDEOS
EASY-MAKER SYSTEM

Producción de videos animados.

CLIPS REGULARES
Producidos y cargados al 
sistema previamente.

CLIPS ESPECIALES
Producidos para ser enviados 
en ocasiones determinadas por 
la empresa. Se cargan al 
sistema específicamente para 
cada campaña.

VIDEOS PARA:
Warming up, Venta, Welcome Kit, 
Explicación de productos, 
Retención, Cumpleaños, Renova-
ciones, Lealtad, Aniversario, 
Herramientas para el cliente (My 
Account y otros),  FNOL (First 
Notice of Loss), Claims, Pagos 
pendientes, Facturación, Call to 
actions mediante links en el video 
(Por ejemplo ir a Ecommerce o 
ingreso a My Account), Envío de 
certificado, Claims Status, Upse-
lling – Cross Selling, Retención, 
Warmup, Payments.

CONEXIÓN DEL
SISTEMA CON LAS D-BASES
Determinar la forma de comu-
nicar el sistema con las diferen-
tes bases de datos, en cuanto a 
nube, hospedajes, protocolos, 
etc.

Establecer conexiones con la 
d-base de cada campaña 
mediante integración con APIs 
(S6, SIS, Facturación e E-com-
merce).

Dentro del sistema, el usuario selecciona el 
video, la d-base, los campos a personalizar 
y la posición, cue y duración de cada uno.

Incluir envíos a dbase única en un 
país y también envíos a dbases 
múltiples y diferentes países, por 
lo que las herramientas de selec-
ción deben tener las opciones 
completas para ello. 

Los clientes reciben el correo elec-
trónico con el clip personalizado y 
se debe considerar la opción de 
que puedan responder o realizar 
alguna acción de regreso.

D-bases.
Se dispara el proceso y se envían los 
correos. Incluir opciones para programar la 
fecha o fechas de envíos y la programación 
de envíos periódicos, cíclicos o repetitivos.

AUTOMATIZACIÓN DE
ENVÍOS REGULARES

El sistema debe poder progra-
mar y automatizar los enviós de 
clips de campañas permanen-
tes, de acuerdo a diferentes 
parámetros, como sucesos 
(nuevo cliente o compra), 
fechas (cumpleaños, venci-
mientos), etc.

CONFIGURACIÓN DE 
ENVÍOS ESPECIALES

Incluir todas las herramientas 
para que se pueda cargar el 
video, seleccionar la o las 
bases de datos de los destina-
tarios, los campos personaliza-
bles, así como cualquier otro 
parámetro del email (fecha o 
fechas del envío, contenidos 
adicionales como textos e 
imágenes en el cuerpo del 
correo, archivos adjuntos, 
asunto, etc.), también con 
campos personalizados.


