
Fácil visualización de datos gracias a la IA y la tecnología de arrastrar y soltar que 
permite a las empresas consolidar el control sobre tus feeds de productos

Cuadros de reglas predefinidos y las plantillas de canales que permiten una 
configuración rápida de canales, personalización de datos de apoyo y 
contextualización

Informes de disposición del canal (Channel readiness) que garantizan que tus 
productos lleguen a los canales deseados con sugerencias de prácticas 
recomendadas para un mayor rendimiento

Servicios de datos avanzados que te proporcionan infinitas posibilidades para 
mejorar los datos de tus productos 

       Pasa de los feeds a

      los bucles
 de feedback

Ejerce un control eficaz sobre todos los aspectos de tus cadenas de valor de la información de productos globales. 
Beneficiate de la vinculación de flujos digitales salientes y feedbacks de información de productos de compradores 
digitales. La plataforma P2C de Productsup lleva la gestión de feeds al siguiente nivel.

Gestión de feed

Personaliza datos de productos

Enriquece los feeds de productos

Perspectivas de datos más profundas

Importa datos de cualquier fuente, estructura fácilmente tus datos para cumplir con 
los requisitos del canal y exporta feeds de productos a más de 2500 canales. 

Aplica información de productos enriquecida, aprovecha los servicios de datos avanzados y 
personaliza los programas de exportación para que tus productos destaquen de entre la 
multitud.

Recopila datos para el análisis de todos los canales de exportación; para mejorar el 
rendimiento futuro y dar forma a tu estrategia P2C. 
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■  Control total y visibilidad  ■  
Mejora todas las exportaciones 

de feeds de datos con 
facilidad, minimiza el tiempo 

de comercialización, todo sin la 
ayuda de IT

■  Atención al cliente  ■ 
ininterrumpida

 Equipos de expertos en múltiples 
zonas horarias siempre disponibles 

para resolver problemas

■  Ahorra tiempo y recursos  ■

Libera a los equipos de tareas 
innecesarias y automatiza la 

mayoría de los procesos

€

■  Agilidad y �exibilidad  ■

Responde a los nuevos 
requisitos del canal y cambia el 
comportamiento del consumidor 

en tiempo real

Supervisa el rendimiento y ajusta la estrategia mediante funciones como las 
pruebas A/B y la estrategia de retorno de la inversión para reaccionar rápidamente 
a las tendencias cambiantes del mercado y las preferencias de los consumidores

Crea bucles de feedback en 3D para recuperar el control de las cadenas de valor 
de la información de tus productos
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