
ALL-IN-ONE 
MARKETING
SOLUTION

amara-marketing.com

REVOLUCIONA TU 
ESTRATEGIA DE 
MARKETING

Ayudamos a las empresas a conectar con sus 
clientes, para impulsar la generación y conversión de 
leads.

El marketing que quieren las personas

Las personas no quieren que se les interrumpa con publicidad. 

Éstas están esperando que las marcas entiendan sus necesidades 

y que les den respuesta con contenido personalizado. 

La metodología inbound diseña el marketing que las personas 

quieren.

En el lugar preciso y en el momento adecuado

Trabajamos de manera muy cercana con las empresas para 

identificar los prospectos clave y entender sus necesidades. Todo 

ello para dar respuesta mediante blogging, social media, email 

marketing, contenido creativo, etc.

Personalización y contexto mediante la automatización

La automatización nos permitirá dar una experiencia contextual, 

escalable, basada en el comportamiento y las interacciones de tus 

clientes (buyer journey).

¿QUIERES UNA 
ESTRATEGIA DE 
MARKETING ONLINE 
QUE TENGA EN 
CUENTA A TUS 
CLIENTES?

VISÍTANOS Y 
DESCUBRIREMOS QUÉ 
PODEMOS HACER JUNTOS

+34 971 439 825
info@amara-marketing.com
amara-marketing.com

C/ Galileo Galilei, s/n
Edificio U,  ParcBit, Mallorca
E07121 Palma - Spain

INTELIGENCIA
AUTOMATIZACIÓN
PERSONALIZACIÓN
ANALÍTICA

CONSIDERATION



 SERVICIOS  VENTAJAS

PLATAFORMA ALL-IN-ONE

Conoce las 
principales
ventajas

Web Content 
Optimitation System

Integrated Social 
Media and Advocacy 
Marketing

CRM 

Marketing 
Automation

Email MK Advanced

Smart Content / 
Personalization

Conversion Path 
(landings, CTA’s and 
Forms)

Blogging

SEO Management & 
Optimization

Lead scoring & 
nurturing

Advanced Analytics

Hosting included / 
Total Backup 

Ads Management

Una completa solución 
para el marketing online 
de tu empresa

Contenido personalizado 
e inteligente 

Impulsa conversiones con formula-
rios relevantes.

CTAs adaptados a tu audiencia.

Customiza todos los contenidos con 
módulos Smart HTML.

Incorpora personalización en todo tu 
website de forma sencilla

Analítica Integrada

Toda la información de marketing y 
ventas en un solo lugar.

Entiende tu funnel de conversión.

Informes de atribución plenamente 
integrados.

Centrada en los clientes.

Automatización para 
acelerar tu negocio

Configurador intuitivo 
y ramificado.

Segmentación con contexto.

Mantén una estrecha relación con 
tus contactos.

Automatización más allá del email.

Content Optimization 
System

Contenido personalizado para cada 
visitante.

Velocidad, seguridad y optimización 
SEO.

Optimización móvil con responsive 
design.

Edición intuitiva (onpage
WYSUWYG)


