
RESUMEN DEL PRODUCTO

ACTIVE LA COMUNICACIÓN POR SMS
Utilice Movio Cinema para crear fácilmente una 
audiencia objectivo, diseñar y enviar sus SMS 
instantáneamente, y rastrear pagos y el rendimiento 
para cada campaña.

El Administración de Suscripciones de SMS 
Connect, que cumple con los más rigurosos 
requisitos legales, le permite conservar la 
preferencia y elección de sus miembros que deseen 
recibir comunicaciones por SMS, con un proceso de 
suscripción en dos pasos.

El módulo de extensión SMS Connect le 
da la capacidad de enviar mensajes SMS 
personalizados a perfiles u objetivos muy 
concretos en cuestión de minutos, usando 

el proveedor de SMS de Movio.

MovioCo

208/250
1 mensaje por miembro

CAPITÁN AMÉRICA: GUERRA CIVIL Accedé a 
la venta anticipada de entradas y también 
recibirás una edición limitada de la insignia 
del Capitán América.

Simplemente haz clic en el enlace para más 
detalles: http://movio.co/captainamerica

Respondé unsub para dejar de recibir 
mensajes

COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA
Mejore el alcance inmediato a 
medida que sus miembros del 

programa de lealtad reciben su 
mensaje SMS al instante.

PARTICIPACIÓN INSTANTÁNEA
Con una tasa de apertura 

promedio del 98%1, su audiencia 
puede responder rápidamente a 

una llamada a la acción.

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Mida cómo las interacciones 

vía SMS se convierten en 
transacciones de puntos de 

venta (TPV).

1. como se describe en el artículo  

Business 2 Community (Negocios a Comunidad)

SMS
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
Mobile Connect - aumente la participación y aumente el alcance a través 

de notificaciones push personalizadas
Social Connect - rastree las interacciones en las redes sociales y amplíe sus conocimientos

SOCIAL
CONNECT

MOBILE
CONNECT

WEB
TRACKER

MOVIE
INSIGHTS


