
POTENCIE SUS MOVIO ANALYTICS

Un estudio de mercado informó recientemente 
que el 81% de los espectadores utiliza Facebook, 
el 34% utiliza Twitter, el 21% utiliza Pinterest,  
y el 18% utiliza Instagram.

Con Social Connect, las interacciones fluyen 
hacia Movio Cinema y permiten una mayor 
segmentación y targeting. Contar con 
conocimiento de la actividad en las redes 
sociales brinda datos frecuentes, dinámicos y 
accionables que pueden utilizarse para aumentar 
su audiencia en las redes sociales, e iniciar 
conversaciones valiosas con sus miembros.

El módulo de extensión Social Connect le 
permite vincular los datos de lealtad de sus 
miembros con sus interacciones en las redes 

sociales, y así ampliar su conocimiento al 
permitir una vista única para la información 

de sus clientes en canales múltiples.

Y

Incluir miembros que vieron el tráiler 
 de 'Capitán América: Guerra Civil'

Incluir miembros que vieron 'Ant-Man: 
El Hombre Hormiga'

Y

Incluir miembros que 'tuitearon' 
‘Capitán América: Guerra Civil’

DATOS DE CALIDAD
Mejore los datos de perfil de 

sus miembros como también su 
experiencia de usuario con un 
inicio de sesión en un solo clic.

INTERACCIÓN DE LA MARCA
Rastree la actividad de sus 

miembros en múltiples canales  
e identifique cuáles de estos 

usuarios son sus miembros del 
programa de lealtad.

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Mida cómo las interacciones 

sociales se convierten en 
transacciones de puntos de venta 

(TPV).

RESUMEN DEL PRODUCTO

SOCIAL
CONNECT



MÓDULOS DE EXTENSIÓN
Agregue funcionalidad a Movio Cinema con Módulos de 

Extensión. Estos complementos especiales aprovechan las 
capacidades del producto existente y llevan a sus datos, 

análisis y campañas personalizadas al siguiente nivel.

Movio is the global leader in marketing data analytics and campaign 
management software for cinema exhibitors, film distributors and studios 

around the world. A company of Vista Group International Ltd 
(NZX & ASX: VGL), Movio is revolutionising the way the film industry interacts 

with moviegoers. The company maintains real-time, authoritative data on 
customer transactions for many of the world’s biggest cinema chains and 

captures the behaviour of millions of active moviegoers worldwide.

W  www.movio.co        @MovioHQ        linkedin.com/company/movio
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Movie Insights: apunte a la audiencia perfecta con el algoritmo Similarity exclusivo de Movio 
Web Tracker - realice un seguimiento de las interacciones de sus espectadores con 

su sitio web para potenciar la segmentación y el targeting
SMS Connect - envíe mensajes SMS altamente personalizados en minutos
Mobile Connect - aumente la participación y aumente el alcance a través 

de notificaciones push personalizadas
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