
eMMaSolutions
Maximize the ROI in Mobile Marketing



¿Qué es eMMa?

eMMa es la solución ideal de Mobile Marketing 
para maximizar el ROI de tus apps



¿Cuáles son las claves de éxito en 
Mobile Marketing?

Captar usuarios para tu app.
Medir la inversión de publicidad en términos de conversión.
Optimizar las campañas de marketing.

☉Maximizar el ROI

Analizar el comportamiento del usuario en la app.
Tomar decisiones en tiempo real para mejorar los productos y servicios de la app.

☉Conseguir las mejores tasas de conversión

Segmentar la audiencia.
Lanzar campañas de marketing dirigidas a los usuarios de la app.
Comunicar de forma adecuada a cada usuario: promociones, novedades, información, etc...
Activar a los usuarios.

☉ Fidelizar a usuarios
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¿Cómo puede ayudarte eMMa en la 
CAPTACIÓN?

Captación

Trackea las acciones de Mobile Marketing para medir la 
e!cacia de cada campaña, grupo de anuncios, red o 
soporte, en términos de campaña (descargas, CPD, clicks, 
etc...) o en términos de usuario (venta, compartido en FB, 
acceso a pantallas, etc...)

Optimiza tus campañas de Mobile Marketing con 
el objetivo de maximizar el ROI 

★ Obtienes el ROI real de cada campaña

eMMa Ad Tracker



¿Cómo puede ayudarte eMMa en la 
CONVERSIÓN?

Conversión

Mide todo lo que necesitas para segmentar a tus usuarios 
y entender mejor su comportamiento para mejorar los 
productos y servicios de tu app.  Segmenta por:

Información 
por defecto

Información 
personalizada 

info dispositivo
sistema operativo, tipo de 
dispositivo, localización, ...

eventos personalizados
todo lo que queramos medir 
(añadir al carrito, compartir, 

guardar, ...)

eventos prede!nidos
actualizaciones, sesiones, 

logins, ...

tags personalizados
cualquier información del 

usuario que queramos tener 
disponible en eMMa

eMMa Analytic Tools

★ Crear tus propios segmentos y reutilizarlos a través de las soluicones de eMMa



Cómo puede ayudarte eMMa en la 
FIDELIZACIÓN ?

Fidelización

Gestiona la comunicación con tus usuarios usando la segmentación de eMMa. 
Envía a cada usuario las ofertas, novedades, información, etc... que mejor se ajusten a sus necesidades y per!l.  

Utiliza cualquiera de las herramientas de comunicación de eMMa

eMMa Communication Tools

Push Noti!cations StartView DynamicTab

Segmented Push 
Notifications with Rich 

Media content, redirect to 
app screen, full behaviour 

tracking treport

Your App

Cancel OK

✘Interstital Ads

★ Segmented Interstital Ads 

★ 100 % HTML 5 compatilble

★ Scheduled

★ Automated via API

★ Activated by location

★  User saturation control

Dynamic Tab
★ Realtime New Tabs in 

TabBar creation
★ NO UPLOAD to AppStore 

required
★Segmented by 
user & device info

★ Segmented by location

★ Automated via API



¿Por qué eMMa?

¡Une los puntos!
eMMa proporciona las tres soluciones 

AdTracker, Anlytic Tools y Communication Tools
en una sóla interfaz, 

¡todo integrado!
★ Combina toda la información para generar el segmento correcto!
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¿Cómo funciona eMMa?

La con!guración de eMMa es muy sencilla: sólo hay que instalar 
nuestro SDK para iOS / Android y empezar a trackear las campañas 
desde cualquier red o fuente de trá!co, ¡sin necesidad de instalar 
otros SDKs!

Si quieres disponer de la información del AdTracker o analítica en 
tus sistemas de BI/CRM o quieres ejecutar las acciones de 
comunicación desde ellos, tenemos buenas noticias:
¡la API de eMMa te permite hacerlo! 

Nuestro equipo de eXpert Services estará encantado de ayudarte 
en la integración técnica de eMMa de tu app o sistema.

SDK

eXpert
Services

API
API



¿Con quién trabajamos?

Clientes

Partners



¿Cuánto cuesta eMMa?

0 - 5.000 
usuarios

99 €

5.001 - 25.000 
usuarios

199 €

25.001 - 100.000 
usuarios

499 €

100.001 - 250.000 
usuarios

999 €

250.001 - 500.000 
usuarios

1.499 €

500.001 to 1.000.000 
usuarios

1.999 €

0,01 € CPC

eMMa Loyalty
Analytic Tools + Communication Tools

eMMa Acquisition
AdTracker + Analytic Tools

★ Pregúntanos por los descuentos por volumen.
★ Impuestos no incluidos

★ Push Noti!cations, StartView, DynamicTab sin límite.
★ Licencia mensual. Impuestos no incluidos



Y ahora...?

¿Te ha gustado? 
¿Tienes alguna pregunta?

¿Quieres ver una demostración?
¿Quieres probar 30 días GRATIS en tus apps?

¡Contáctanos!
info@eMMaSolutions.net | @eMMaSolutions_


