
Llegar al corazón de los espectadores

PONGA SUS DATOS EN 
MOVIMIENTO
La tecnología le brinda la posibilidad de 
recopilar grandes cantidades de datos, 
cualquiera sea su origen, volumen o 
velocidad. El concepto de Big Data se centra 
en su capacidad de poner estos datos en 
acción. Movio Cinema toma estos datos y los 
pone en contexto, de manera que usted sepa 
lo que quieren sus clientes antes de que ellos 
mismos lo sepan.

INTELIGENCIA DE CLIENTE
Analice y segmente su audiencia 

mediante filtros de datos basados en 
conceptos de la industria del cine.

 

CAMPAÑAS ESPECIALIZADAS
Campañas: de la creación a la ejecución 

en menos de15 minutos.

RETORNO DE INVERSIÓN
Todas las campañas pueden medirse en 

comparación con los grupos 
de control.

Movio 
Analytics

Movio
Campaign

Retorno de 
inversión Big Data

CÓMO FUNCIONA 
MOVIO CINEMA

Movio Cinema ofrece una solución integral 
centrada en la industria cinematográfica y una vista 
única de sus clientes utilizando una gran cantidad 

de fuentes de datos. Identifique audiencias 
específicas y desarrolle campañas de influencia 

intensas que den en el blanco.

RESUMEN DEL PRODUCTO



ANALICE Y SEGMENTE SU AUDIENCIA
Por medio de combinar Big Data con la Inteligencia de Cliente, Movio Analytics lo ayuda a 
definir su audiencia, de manera que usted sepa a quién le habla y qué los hace reaccionar.

DOMINE LA GESTIÓN DE LAS CAMPAÑAS
La interfaz intuitiva de Movio y su conjunto de herramientas de edición permite que un profesional de marketing 

no técnico pueda diseñar y ejecutar una campaña altamente personalizada en menos de 15 minutos.

MAXIMICE EL RETORNO DE INVERSIÓN
Movio Cinema mide todas las transacciones posteriores a la campaña 

de manera que usted sepa exactamente qué tan efectiva es su 
campaña en cuanto al dinero, en tiempo real.

Reciba
Los datos provenientes de los principales 
puntos de venta, correos electrónicos, 
página web, redes sociales y teléfonos 
celulares se ingresan en Movio Analytics.

Cree
Movio Campaign ofrece un conjunto de 
herramientas de edición completo que 
le permite a cualquier persona crear 
comunicaciones de primera calidad, 
incluyendo ofertas integradas.

Compare
Movio Cinema está completamente 
integrado con la fuente de las 
operaciones, por lo que ofrece 
deducciones únicas. Comparando el 
rendimiento de las audiencias target 
con el grupo de control, usted puede 
controlar el retorno de inversión de 
manera precisa.

Segmente
Se traza un perfil de los datos y se 
seleccionan utilizando más de 120 filtros 
basados en conceptos de la industria 
cinematográfica, los cuales pueden 
combinarse de cualquier manera para 
crear literalmente millones de audiencias 
específicas únicas.

Controle
Una vez que haya vinculado la audiencia 
específica con la campaña, Movio 
Campaign excluirá de manera aleatoria 
un grupo de control relevante desde el 
punto de vista estadístico.

Elabore reportes
La elaboración de reportes de Movio 
Cinema también incluye todas las 
métricas estándar de correo electrónico 
y SMS, incluidos los clics, los links, las 
tasas de apertura y la entrega de los 
correos electrónicos.

Valide
Con un solo clic, aparece una serie de 
tableros y gráficos con deducciones para 
analizar el grupo en mayor detalle.

Actúe
Utilice el correo electrónico en 
HTML, los SMS y las campañas en 
redes sociales a través de la red de 
contenidos mundiales de 
Movio Campaign.

Movio es el lí der mundial en 
marketing data analytics y 
software de gestión de campañas 
para la industria cinematográfica. 
Una empresa de Vista Group 
International Ltd ( NZX / ASX 
: VGL ), la misión de Movio es 
revolucionar la forma en que la 
industria del cine interactúa con 
los espectadores. Movio opera 
con datos fiables en tiempo real 
sobre la actividad de lealtad y 
las transacciones de muchas 
de las cadenas de cine más 
grandes del mundo, y captura 
el comportamiento de más de 
34 millones de miembros de 
lealtad activos del cine de todo 
el mundo.
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    @MovioHQ 
    linkedin.com/company/movio

Aproveche las capacidades de Movio Cinema a través de los módulos adicionales:

MOBILE
CONNECT

SOCIAL
CONNECT

MOVIE
INSIGHTS

WEB
TRACKER

SMS
CONNECT
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Filtro 1

Filtro 2

Filtro 3
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Hi John,

Hola John,
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Hola John,

$8,565.20

5%

6%

0.2%
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