
UNA SOLUCIÓN 

Solución Quick On Innovation de arin

La automatización de la innovación asociada a campañas de Marketing para lanzar 
y dinamizar nuevos productos.

Quick on Innovation de arin es una solución cloud conjunta que ofrece una suite de aplicaciones que permite 
convertir las mejores ideas de la compañía en efectivas campañas de Marketing que facillitarán la generación de 
leads de éxito. Un entorno único para proyectos de innovación junto con eficaces soluciones profesionales de 
Marketing. Quick on Innovation de arin aporta una mayor precisión en la generación de leads, facilita un mejor 
aprovechamiento de los datos de los clientes, a la vez que ahorra tiempo en la planificación de las campañas de 
marketing al automatizar los procesos.

¿Qué aporta a tu negocio?

AUTOMATIZACIÓN 
DE MARKETING

COORDINACIÓN DE LOS 
DISTINTOS CANALES

MARKETING SOCIAL 
Y DE CONTENIDO GESTIÓN DE DATOS

Solución para Directores y profesionales de la Innovación, CMO, Directores y profesionales de Marketing en 
empresas B2B, B2C, medianas y grandes de cualquier sector.

¿A quién va dirigido?

Soluciones cloud a tiempo y precios fijos (Implantaciones en 16 semanas desde 8.495 euros/mes)

MOVILIDAD RED SOCIAL 
INTERNA

VISIÓN GLOBAL  
DE CAMPAÑAS

ANALÍTICAS
(BUSINESS INTELLIGENCE)

Gestión de 
Ideas

Gestión de 
Propuestas

Gestión de 
Requerimientos

Diseño 
Conceptual

Gestión de Productos 
del Portfolio

Aprobación de 
ideas
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Solución Quick On Innovation de arin

arin Bilbao
Torre BEC Ronda de Azkue, 1 

48902 Barakaldo
+34 94 640 47 14

arin Madrid
Calle Jazmin, 66
28033 Madrid

+34 91 126 93 69

arin Bogotá
Calle 59 A Bis No.5-53 Oficina 402

110231. Chapinero. Bogotá
+57 (1) 7023867

arin Londres
Regus Building 268 Bath Road 

Slough SL1 4DX United Kingdom
+44 (0) 8453 887 705

arin desde 2008 especializados en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. 
Metodología probada de éxito, incorporando las mejores prácticas para dar una cobertura 
completa a los perfiles necesarios para los proyectos. Experiencia demostrada en todas 
las áreas funcionales de negocio, desarrollo e innovación, adaptaciones personalizadas, 
y arquitectura e ingeniería de sistemas. Oracle cloud awards 2015 y 2016.

administracion@.arin-innovation.com 
www.quickoncloud.com - www.arin-innovation.com

Gestión de la innovación 
 � Captura ideas de diferentes fuentes y recursos.
 � Evalúa y crea propuestas.

Diseño de conceptos y gestión de requisitos
 � Crea diseños de alto nivel aprovechando los componentes 

existentes.
 � Captura requerimientos y enlázalos con las ideas y diseños.

Portfolio de Innovación 
 � Desarrolla casos de negocio financieros. 
 � Analiza la estrategia de su portfolio para determinar las 

mejores ideas en las que invertir.

Marketing Multi-Canal. La adaptación al canal
La solución de Marketing Multi-canal permite aprovechar 
los datos de comportamiento de los clientes en tiempo real, 
para ofrecer una experiencia única en distintos canales. 
Organizar los mensajes más relevantes para email, móviles, 
redes sociales, web y publicidad online. Una plataforma 
abierta para organizar los mensajes en medios adquiridos, 
propios y pagados.

Integración con Oracle Social Network
Una herramienta colaborativa que permite en tiempo 
real compartir o modificar documentos para una mayor 
eficiencia de los contenidos y el conocimiento en la empresa. 

Ventajas y funcionalidades de Quick On Innovation de arin
Segmentación. Conoce a tu cliente
Localizar, segmentar y dirigirse al target adecuado en 
el momento oportuno, para lograr el éxito y una mayor 
eficiencia de las campañas Marketing.

Gestión de Campañas. Herramientas para el éxito 
de las campañas
Marketing Cloud nos proporciona todas las herramientas 
necesarias para gestionar eficientemente las campañas, 
desde las más básicas hasta las más sofisticadas con 
procesos automatizados, inteligencia integrada y coherencia 
de marca aplicada para la optimización del Marketing Digital 
en sus múltiples canales.

Marketing de Contenidos. Comunicar aportando 
valor al contenido
Facilita la gestión del Marketing de Contenidos a todo el 
personal de tu organización, incluso a los clientes. Crear, 
planificar, generar y difundir contenido atractivo a través de 
varios perfiles y canales en todo el ciclo de vida del cliente.

Medición de Marketing. La eficiencia de las 
campañas
Marketing Cloud permite medir el impacto de las campañas 
de email, tráfico web, ingresos por campaña, cualificar leads, 
así como evaluar oportunidades por región o producto.

Quick On Innovation de arin
Invierta en ideas que funcionan 

Módulos incluidos:
 � Gestión de Ideas
 � Gestión de Propuestas
 � Gestión de Requerimientos
 � Diseño Conceptual
 � Gestión de Productos del Portfolio 

Funcionalidades para una mejor gestión y eficiencia de los departamentos de Marketing 
 � Gestión de Ideas. Compartiendo la Inspiración. 
 � Gestión de Propuestas. Materializando las Ideas.
 � Gestión de Requerimientos. Estandarizando los procesos.
 � Diseño Conceptual. Organización de los elementos para una mejor comprensión.
 � Gestión de Productos del Portfolio. Una visión estratégica de los productos.
 � Aprobación de Ideas. Garantía del proceso a través del flujo de aprobación.

DESDE 8.495 €/mes*

* Incluye suscripción e implantación 

 � Aprobación de Ideas
 � Gestión de Campañas
 � Gestión de Contactos
 � Segmentación para envíos
 � Analítica de Ideas, Productos y Campañas

https://twitter.com/arininnovation?lang=es
https://www.linkedin.com/company/arin-innovation
https://es-es.facebook.com/arininnovation/

