
Fácil de usar.
Más escalable que 
nunca.

Construido sobre monday.com Work OS,

monday marketer empodera a los equipos 

creativos y de marketing, para ejecutar sus 

actividades de forma más rápida y eficiente.



Donde todo el marketing 
cobra sentido
Elabora estrategias, ejecuta y escala todos tus proyectos 
creativos y de marketing en una sola plataforma 
personalizable, desde la gestión de contenidos hasta 
campañas integrales.

Planeamiento de 
Marketing

Marca y 
Contenido

Procesos 
Creativos

Planificación de 
Eventos

Performance
 y análisis

Producción de 
medios



Rápida configuración 
y adopción
Motiva a tu equipo con una solución de marketing que 
realmente quieran usar. La interfaz visual de monday.com 
es intuitiva y fácilmente personalizable según tus 
necesidades específicas.

Configuración 
rápida, sin
necesidad de
especialistas 
técnicos.

Plantillas para 
estandarizar
procesos 
fácilmente

Herramientas 
para cada
fase del flujo 
de trabajo

Todos las iniciativas de 
marketing en un sólo espacio 
de trabajo
Ahorra tiempo con una plataforma unificada (Work OS), que brinda 
instantáneamente a cada marketero, gerente y ejecutivo, las 
herramientas e información que necesitan.

1 Elimina los silos en tu organización:
Comunícate y trabaja colaborativamente con toda tu organización: 
entre marketing, contenidos, servicios tercerizados, marca, 
relaciones públicas, diseño y más.

2 Aumenta la transparencia y mira todo el panorama completo:
Ofrece visibilidad completa a los Gerentes de la información que 
necesitan para tomar mejores decisiones, mientras que los equipos 
se enfocan de manera sencilla en ejecutar cada tarea y proceso 
enfocado en los objetivos estratégicos.

3 Escala según las necesidades de tu negocio:
Replica, adapta y crece fácilmente mediante procesos repetitivos y 
automatizables que liberan tiempo del equipo para que tomen 
iniciativas proactivamente.

4
Colabora fácilmente con todo los interesados:
Gestiona todos los procesos con proveedores, contratistas y 
freelancers, desde un sólo lugar que te permite centralizar todos los 
estados, flujos de trabajo y comunicaciones.



Un espacio para 
lograr un crecimiento 
escalable 

Planeamiento de Marketing

● Planifica tus iniciativas de marketing 
centralizando en una sola plataforma 
los objetivos clave (OKR) e información 
crítica, incluyendo prioridades, 
presupuestos, cronogramas, 
seguimiento de KPI´s y mucho más.

● Gestiona tus campañas en tiempo real, 
desde el proceso creativo hasta la 
ejecución y el seguimiento, asegurando 
siempre cumplir las fechas prometidas.

Producción de Videos

● Simplifica proyectos de video complejos: 
maximiza la productividad y divide los 
proyectos de manera visual e intuitiva.

● Obtén una vista panorámica de la producción 
de videos: recopila información visual sobre 
cómo progresan los presupuestos, el gasto 
real, el estado y los cronogramas.

● Acelera el ciclo de revisión de videos: comenta 
sobre cuadros específicos de un video en 
tiempo real y desde cualquier lugar.



Procesos Creativos 

● Centraliza tus activos de marketing: 
almacena, organiza y administra 
todos los archivos y recursos de 
marketing en un solo lugar.

● Almacena datos con confianza: 
establece permisos para garantizar 
que solo las personas indicadas 
vean y editen archivos: incluyendo 
colaboradores, trabajadores 
externos y clientes.

● Toma decisiones empoderadas 
sobre la asignación de recursos: 
adáptate a las prioridades 
cambiantes y balancea la carga de 
trabajo de los recursos del equipo 
con la vista Workload. Planifica el 
futuro mientras ofreces visibilidad 
de la disponibilidad de recursos al 
resto del equipo.

● Acelera las ediciones, revisiones 
y aprobaciones: Comunícate con 
el equipo  directamente en los 
archivos para acortar los ciclos 
de comentarios y proporciona 
actualizaciones del estado a 
todos los interesados en tiempo 
real con las notificaciones 
inteligentes.



Performance y análisis 

● Controla de cerca los 
resultados de tus campañas: 
gestiona todas tus campañas 
de anuncios en Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Hubspot 
y más, desde un solo lugar.

● Mira el panorama completo: 
obtén visibilidad de todas tus 
campañas de marketing y 
conecta instantáneamente el 
presupuesto con el gasto real, 
los objetivos de ROI y el gasto 
por canal.

Marca y Contenido

● Optimiza tu contenido: planifica, haz 
seguimiento y publica automáticamente 
todos tus posts desde un solo lugar.

● Convierte datos en información 
procesable: crea formularios, permite a 
colaboradores cargar archivos 
relacionados y usa lógica para mostrar u 
ocultar preguntas según las respuestas 
de manera dinámica.

● Alcanza objetivos de SEO más 
ambiciosos: obtén información de 
volúmenes de búsqueda, CPC y palabras 
clave, impulsa la colaboración entre 
equipos y administra la salud y visibilidad 
de tu sitio web de manera más eficiente.

Planificación de Eventos

● Simplifica tu flujo de trabajo: agiliza todo 
el proceso de planificación, asigna tareas, 
haz seguimiento del estado y supervisa 
los presupuestos y plazos para garantizar 
una colaboración fluida.

● Manténte conectado: manténte 
informado de los detalles operativos en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

● Sintetiza los datos: recopila y analiza 
información valiosa fácilmente, desde 
comentarios de eventos hasta 
oportunidades de ventas para ayudar a 
mejorar la planificación y  ejecución 
futura de eventos.

Ahora Mars vende muchos más productos en línea porque 
estamos elaborando y optimizando contenido más rápido, 
logrando un mayor tráfico y tasas de conversión más altas”.

Breanne Coates, Estratega de contenido



Conecta Monday Marketer a todas las herramientas 
que ya usas, a través de integraciones sin código o 
APIs.

“Uno de los puntos clave para nosotros era que monday.com 
podía integrarse fácilmente con herramientas que nuestro 
equipo ya estaba usando como Teams, por lo que fue fácil de 
conectar todo desde el primer día.”

Ejecuta proyectos de 
inicio a fin sin cambiar 
de aplicaciones

David Hayward,
General Manager , Marketing



Mi departamento realiza cientos de 
campañas a millones de clientes 
cada día. Con monday.com, somos 
un 30 % más eficiente en la 
realización de esas campañas”.

Con la confianza de 
más de 127 000 clientes 
en todo el mundo



Comienza ahora con Monday Marketer

Contáctame

mailto:camila.navarrete@sypsoft360.com

