¿QUIÉNES SOMOS?

PROPHET ADV
es un

joint venture
entre

DIGITAL METRICS ITALY
CLP CONSULTING
LUX-ON
LÍDERES EUROPEOS INDISCUTIBLES EN EL EMAIL
MARKETING, CON LA MISIÓN DE OFRECER A LOS
MERCADOS INTERNACIONALES LA MÁS AMPLIA BASE
DE DATOS DEL MUNDO PARA EMAIL MARKETING (+70
MILIONES), ASÍ COMO UNA PLATAFORMA INTEGRADA
PARA CRM A TRAVÉS DE EMAIL.

Digital Metrics inicia en 1995 con la creación de
plataformas tecnológicas de direct marketing para
prestigiosos clientes como Procter & Gamble, Telecom
Italia, Pagine Gialle, Merck Sharp & Dohme, ENI, La
Gardenia. Ha sido socio de Leo Burnett y J. Walter
Thompson en proyectos de comunicación digital para
sus clientes.
Luxon fue el primer proyecto online dedicado
exclusivamente al mercado high-end o también llamado
sector de lujo. Como empresa de extensión (o spin-off)
de Groupon S.p.A., Luxon hizo obsoleto el uso del cupón
basado en descuentos extremos y de dudosa calidad.
Durante estos años Luxon ha desarrollado campañas de
marketing online y off line (TV, prime time) con las que
ha conseguido registrar 3 280 000 usuarios.
CLP Consulting es un holding europeo con la misión
de trabajar en distintos proyectos digitales y en varios
mercados internacionales simultáneamente.
Ha colaborado con las principales compañías y
agencias del mundo, ofreciendo servicios de email
marketing; basados en la prospección de clientes a
través de cuentas email con permiso gestionado por el
consumidor para aceptar los mensajes (o permissionbased), característica que la hace una de las empresas
europeas más exitosas en el campo de la publicidad
digital.
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NUESTRA MISIÓN

Poner a disposición de las empresas la más grande y mas flexible
base de datos – de propiedad - del mundo
(70+ millones de emails, en Europa, Asia y las Américas.
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¿POR QUÉ ELEGIR PROPHET ADV?
Ofrecemos a nuestros clientes:
• 20 años de experiencia en la implementación y gestión de
campañas de marketing digital; entre otras, la comunicación
para bancos y las principales empresas minoristas o retail
• Nuevos canales de negocio que generan ingresos
• La propiedad de la tecnología utilizada y gran flexibilidad
para adaptarse a las necesidades del cliente
• Soporte a clientes que se anticipa a sus necesidades
• Enfoque en la rentabilidad de la inversión y evaluación de los
resultados de las campañas digitales
• Experiencia internacional probada en la gestión de 		
proyectos complejos (bancos globales con facturación por
3 billones USD, minoristas globales con 1,000 puntos de 		
venta y empresas altamente internacionalizadas con más de
5 millones de miembros)
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UNA BASE DE DATOS INTERNACIONAL

DISPONIBLE PARA
LAS EMPRESAS QUE QUIERAN
COMUNICAR EN VARIOS MERCADOS
INTERNACIONALES
DE MANERA SIMULTÁNEA

SE TRATA DE LA BASE DE DATOS PROPIA MÁS AMPLIA A NIVEL MUNDIAL Y CON EL MAYOR PORCENTAJE
DE APERTURA DE EMAILS (OPENING RATE) ENTRE EL 7 Y EL 15% CONTRA EL 3% PROMEDIO DEL MERCADO.
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SERVICIOS DE MARKETING

EXTENSA BASE DE DATOS
INTERNACIONAL

Con la base de datos
con perfiles calificados
(reales) capaz de mantener
la comunicación de los
productos de las empresas
a través de email y a la vez
permitir la construcción de
su propia base de datos.

PLATAFORMA
DE ALTO NIVEL

Es una plataforma
integrada para el marketing
digital que, a través de
email, soporta toda la
comunicación digital de la
empresa con sus clientes.
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BASE DE DATOS INTERNACIONAL

70.000.000
UNA RED DE EMAIL QUE ASEGURA
EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE TU
EMPRESA

Nuestra base de datos pretende operar
como un concesionario digital.
Ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad
de realizar campañas de comunicación en
en Europa, Asia, y en las Americas.
Nuestro objetivo es llegar a consumidores
y negocios, perfilados y con doble permiso
del usuario (u doble opt-in). Colaboramos
con las más importantes empresas, agencias
de marketing y centrales de medios para la
realización de campañas DeM (o de gestión
de la deuda).
Además de nuestra propia base de datos,
tenemos acceso a bases de datos de muchos
portales italianos de alta calidad.
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UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE LÍDER EN
EL MERCADO EUROPEO Y PERFECTA PARA
UNA GESTIÓN EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES
DIGITALES, ASÍ COMO UNA PLATAFORMA
MARKETING COMPLETAMENTE INTEGRADA

PLATAFORMA
DE ALTO DESEMPEÑO
Nuestra propia plataforma es líder
en el mercado europeo y ha ganado
la confianza de casas editoriales,
agencias de marketing y publicidad,
bancos y compañías de seguros, así
como de las más importantes empresas
italianas en gestión de actividades de
marketing digital.
Nuestra plataforma es fácil de usar,
intuitiva y accesible; permite la
administración
independiente
de
campañas a través de email.
Nuestra base de datos está integrada
por emails de calidad (reales) con
permiso gestionado (permission based
emails) por el propio consumidor para
aceptar la comunicación.
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VENTAJAS PARA NUESTROS CLIENTES
NUESTRA BASE DE DATOS TIENE
UN PORCENTAJE DE APERTURA DE EMAILS
(OPENING RATE) ENTRE EL

7% EL 15%

(CONTRA EL 3% PROMEDIO DEL MERCADO)
NUESTRA LISTA DE PRECIOS ES

MUY COMPETITIVA

(MEJOR ROI EN EL MERCADO)		

OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE HACER UN

TEST GRATUITO

NUESTRA BASE DE DATOS ES

ALTAMENTE FLEXIBLE

PUEDE SER SEGMENTADA POR:
PAÍS/REGIÓN/SEXO/EDAD/INTERESES/ETC.
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NUESTROS CLIENTES A NIVEL MUNDIAL
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FASHION & BEAUTY
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NO PROFIT
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CONTACTOS
Alessandro Bianchi
Celular +1 (786) 606-7000
alessandro@prophetadv.com
Lucia Pecchia
Celular +1 (786) 620-9941
lucia@prophetadv.com
Patrick Biella
Celular +1 (786) 213-0302
patrick@prophetadv.com

CONTACTOS:

sales@prophetadv.com
info@prophetadv.com
jobs@prophetadv.com
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¿DÓNDE ESTAMOS?
300 SOUTH POINTE DRIVE
SUITE 1002
33139 MIAMI BEACH (FLA)
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