
Selligent 
Data Studio
Conectándote con las 
métricas que importan
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Sin la necesidad de perseguir ni ser 
perseguido

● No vuelvas a crear un informe manual, 
gracias a nuestros cuadros de mando 
compartibles

● Programa actualizaciones 
automatizadas y envíalas a quienes 
necesitan saberlo

● Programa actualizaciones automáticas y 
envíalas a los que necesitan saberlo

Perspectivas sin esperas
● Los filtros interactivos permiten a los 

equipos de marketing reducir el ruido y 
profundizar en lo más importante

Informa a las partes 
interesadas

TRANSPARENCIA 

Si lo necesitas lo puedes crear
● Nuestra herramienta de visualización es 

muy flexible, y ofrece infinitas formas de 
componer tus cuadros de mando

Métricas multicanal y más allá
● Muestra tus métricas de engagement en 

múltiples canales en un solo lugar
● Conecta múltiples fuentes de datos y 

muestra cómo se relacionan las 
actividades de marketing y los ingresos

Cuantifica el impacto de tu 
marketing

VISUALIZACIÓN



Crea cuadros de mando personalizados 
con una amplia gama de opciones de 
visualización

Crea tu diseño con una sencilla interfaz de 
arrastrar y soltar para ver tus datos y 
tendencias en tiempo real

Visualizaciones de datos

Comparte tus cuadros de mando dentro y 
fuera de tus equipos profesionales

Programa una rutina para enviarlos 
automáticamente por email a las bandejas 
de entrada de tu equipo o expórtalos 
manualmente si lo necesitas

Exportar y publicar

Aplica filtros dinámicos en tiempo real a tus 
cuadros de mando y profundiza en los 
datos

Divide las visualizaciones por región, 
periodo de tiempo o campo de datos para 
centrarte en las métricas que te interesan

Filtrado interactivo
Conéctate a fuentes de datos externas 
con nuestra gama de conectores de forma 
inmediata

Crea conjuntos de datos personalizados 
para tus cuadros de mando y crea informes 
conectados a partir de las métricas que 
importan

Conectores de la Data Cloud
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Selligent Marketing Cloud, una marca de CM Group, es una plataforma inteligente de cloud marketing omnicanal que permite a las 
empresas ofrecer un engagement con el consumidor más personalizado y valioso, lo que se traduce en experiencias convincentes a 

través de todos los canales.


