Adobe Experience Manager

Una plataforma inteligente para ti.
Una experiencia atractiva para tus clientes.
Adobe Experience Manager (AEM) es una completa solución de plataforma de
administración de contenido para crear páginas web, aplicaciones móviles y
formularios que facilitan la administración de contenidos y recursos de mercadotecnia.
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Adobe Experience Manager (AEM) es una completa solución de
plataforma de administración de contenido para crear páginas web,
aplicaciones móviles y formularios que facilitan la administración de
contenidos y recursos de mercadotecnia.

• Sistema único de colaboración
• Integración nativa con Creative Cloud
• Sybc, busca, anota y comparte activos

• Herramientas familiares, mínima curva de aprendizaje
• Los vendedores obtienen sus activos más rápido
• Los equipos creativos reducen las cargas administrativas
• Los creativos pueden concentrarse en crear

• Reducir el tiempo en el que sale al mercado
• Incrementa tu ROI
• Optimiza la carga de trabajo de IT
• Boost de innovación

Backbone de contenido,
tan ágil como robusto.
Los clientes y empleados desean que cada interacción con tu empresa se sienta genuina. Las capacidades
y los flujos de trabajo correctos ayudan a cumplir con esta expectativa con eficiencia y velocidad. Desde
sitios web y dispositivos móviles hasta pantallas en sitios físicos, asegura una experiencia personalizada y
conectada donde sea que esté la gente.
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Presente experiencias perfectas en dispositivos
móviles y en todos los dispositivos conectados
Sorprende a tus clientes con una experiencia que incluye
el contenido más relevante posible en cada dispositivo,
desde aplicaciones para dispositivos móviles hasta
dispositivos IoT sin pantalla. Gestiona y publica
convenientemente contenido en tiempo real en todas tus
propiedades.

Trabaja desde una interfaz unificada
Disfruta de todas las herramientas que necesitas para crear
experiencias digitales con los clientes en un solo lugar.
Puedes crear convenientemente las mejores experiencias
de los clientes en todos los puntos de contacto mientras
mantienes y administras los flujos de trabajo de su empresa.

© 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo and Adobe Advertising Cloud are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems
Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

