
Runtastic proporciona una experiencia móvil excepcional permitiendo funcionalidades de ejecución en tiempo real a gran 
escala y reaccionando a eventos de fitness a medida que se producen con una potente automatización.

8.000.000

de mensajes al mes en 
16 apps en 18 idiomas

+150.000

descargas de app al día

ÉXITO DE RUNTASTIC DE UN VISTAZO

LO ÚLTIMO EN 
NAVEGACIÓN MÓVIL:

Miembro del grupo Adidas, Runtastic es un desarrollador, 
comercializador y distribuidor líder de apps de seguimiento y 
dispositivos portátiles con más de 90 millones de usuarios en 
todo el mundo.

Mediante el uso de interacción en tiempo real de última 
generación, Runtastic construye la fidelización y lealtad 
proporcionando navegaciones de fitness personalizadas 
para cada persona, desde la descarga inicial de la app hasta 
una transformación de la salud a largo plazo a través de la 
participación en planes de fitness.

Cada usuario de la app Runtastic obtiene un plan de fitness 
único que le motiva para entrenar, al tiempo que construye 
una lealtad a largo plazo a través de una integración móvil 
con alto grado de respuesta.

Las potentes capacidades de integración de Emarsys, junto 
a programas en pasos múltiples automatizados, alimentan 
la capacidad de Runtastic de proporcionar contenidos 
relevantes y puntuales en toda la app, mediante mensajes 
push y a través del email, todo ello en el idioma correcto.

EMPAREJAMIENTO DE EVENTOS DE FITNESS 
EN TIEMPO REAL CON EJECUCIÓN



EL RETO

INTEGRACIÓN UNIVERSAL DE EVENTOS

Runtastic necesitaba una solución de integración de datos capaz de recolectar los resultados 
de entrenamiento en tiempo real e identificar automáticamente y proporcionar el mejor plan 
de fitness para cada persona, con independencia del tipo de dispositivo o app. Para este tipo 
de doble fidelización se requería expandirse a los suscriptores de Runtastic en 18 idiomas en 
diferentes zonas horarias del mundo.

GESTIÓN Y EJECUCIÓN ALINEADA A TRAVÉS DE CANALES 

La construcción de un sistema compatible para apps de manera que pudieran integrarse 
en un proceso de gestión de campañas altamente intuitivo e integrado y que permitiera 
la orquestación de campañas multi-canal era un requisito esencial para Runtastic. La 
retroalimentación de fitness requería emparejarse con una ejecución capaz de lanzar 
contenidos sin interrupciones a través del email, la propia app o mensajes push en múltiples 
idiomas y en diferentes zonas horarias. 

NAVEGACIONES DE FITNESS AUTOMATIZADAS

Runtastic necesitaba sostener sin interrupciones a casa un usuario particular de la app 
en su camino hacia el fitness desde el momento en que se descargaba la app. El hecho de 
proporcionar actualizaciones de progreso que resulten tanto relevantes como puntuales es un 
motivador clave del fitness y, para mantener alta la fidelización, Runtastic necesitaba poder 
enriquecer la experiencia central de cada persona a medida que avanzaba en su entrenamiento.

«Runtastic es la empresa de fitness número 
uno y un asesor de salud en quien confían 
más de 90 millones de usuarios registrados. 
Buscábamos un proveedor de marketing 
ágil que pudiera adaptarse a nuestros 
requisitos y reaccionar con rapidez». 

- Mario Aichlseder, VP de Crecimiento, Runtastic

Con una enorme base internacional de usuarios activos que interactúan en distintos dispositivos, canales y 
apps, Runtastic quería consolidar la comunicación para sus usuarios y proporcionar la experiencia de fitness 
perfecta. Necesitaban un sistema capaz de procesar las enormes cantidades de datos de actividad en 
tiempo real, de manera que se pudiera generar retroalimentación relevante y cautivadora a medida que los 
suscriptores se entrenaban.

El enfoque de Runtastic sobre la fidelización de salud y fitness de primer orden a través de una comunicación 
inteligente en diferentes idiomas precisaba de una solución de marketing de nube escalable y de última 
generación que también pudiera albergar sus crecientes necesidades móviles, incluyendo: 



LA SOLUCIÓN

Las funciones de captura en tiempo real, análisis y ejecución de la Emarsys B2C Marketing Cloud se ajustaban 
perfectamente a las necesidades de Runtastic. Con una potente automatización a través de canales disponible 
a través de una interfaz muy accesible, Runtastic podía gestionar fácilmente sus estrategias de marketing 
digital para cumplir sus objetivos mediante el uso de contenidos de clientes cautivadores y personalizados.

La ágil tecnología de Emarsys permitía una experiencia de comunicación sin interrupciones sobre la marcha con:

Armada con complejas capacidades de automatización, Runtastic aplicaba 
análisis en tiempo real a los resultados del entrenamiento a lo largo de toda 
la base de usuarios para crear activadores programáticos que se lanzaban 
en el momento en el que se alcanzaban los objetivos de entrenamiento 
o hitos clave. Se enviaban mensajes de felicitación dentro de la app con 
sugerencias de actualizaciones del plan de fitness o actividades de fitness 
adicionales que fortalecían la fidelidad. También se podían entregar 
mensajes push a amigos en plataformas sociales animándoles a motivar al 
usuario actual en su actividad de fitness presente.

1. UNA POTENTE GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTE

El SDK de Emarsys permitía a Runtastic actualizar sus apps para 
sincronizarlas con la base de datos de Emarsys a medida que los usuarios las 
alimentaban a través de sus planes de fitness. Las potentes bases de datos 
relacionales y las llamadas API permitían a Runtastic fusionar las corrientes 
de actividad en el perfil unificado del cliente, lo que proporcionaba la visión 
general más clara y completa de cada usuario. Con indicadores procesables 
individualizados, Runtastic contaba con el combustible para programas de 
automatización altamente precisos e inteligentes.

2. AUTOMATIZACIÓN Y EJECUCIÓN SOFISTICADAS

3. ACTIVADORES DE CONVERSIÓN PERSONALIZADOS

Rustastic diseñó y automatizó complejas estrategias de conversión a través 
de todas las apps, dispositivos y zonas horarias. El soporte integrado para 
mensajería dentro de la app, en combinación con las notificaciones por SMS, 
push e email, permitían a Runtastic crear experiencias de entrenamiento 
a través de canales de 360º. La fusión de mensajes transaccionales 
accionados con felicitaciones estándar significaba que se proporcionaba el 
tipo adecuado de incentivo en el momento justo y de forma automática.



Runtastic es uno de los desarrolladores de apps para 
deportes y running más conocidos del mundo y en la 
actualidad cuenta con 19 apps disponibles en tres sistemas 
operativos para móviles diferentes. Desarrolla apps de 
rastreo de actividad y hardware (wearables) y ofrece 
servicios online (diarios de entrenamiento, análisis de datos y 
comparación de usuarios) con el objetivo general de mejorar 
la forma física de sus usuarios.  
Con más de 90 millones de usuarios y 8 millones de mensajes 
push en 18 idiomas a la semana, es verdaderamente un 
agente mundial en el mercado de los wearables.

www.runtastic.com

Emarsys es un proveedor mundial de software de marketing 
de nube para empresas B2C y el primer B2C Marketing 
Cloud. La empresa proporciona inteligencia procesable a 
empresas que targetizan a sus clientes con la combinación 
del aprendizaje de máquina y la ciencia de datos con una 
verdadera personalización y entrega multicanal para llegar 
a los clientes de manera más eficaz, al tiempo que maximiza 
la fidelización y los resultados. Con más de 500 empleados 
en 16 ubicaciones de oficinas en todo el mundo, Emarsys da 
servicio a más de 1.500 clientes en 140 países.

www.emarsys.com

LOS RESULTADOS

«La plataforma de gestión unificada es clave. 
Poder acceder a diferentes productos y canales, 
analizarlos y actuar sobre los resultados desde 
un único panel mejora significativamente 
la productividad y la eficiencia».

 - Mario Aichlseder, VP de Crecimiento, Runtastic

El poder de la B2C Marketing Cloud permite a Runtastic 
proporcionar planes de fitness completamente personalizados 
para todos los usuarios de la app a escala, al tiempo que se 
optimiza la gestión de recursos, el tiempo y la velocidad de 
entrega del equipo de marketing. 

Con la agilidad suficiente como para asumir una tasa diaria 
de crecimiento de 150.000 descargas nuevas de la app al día, 
Emarsys mantiene a cada usuario de Runtastic en el corazón 
de su propio régimen personalizado de entrenamiento, gracias 
a complejos programas de conversión que conjugan sin 
interrupciones captura de eventos con ejecución de respuesta.

Mediante el uso de escenarios de conversión automatizados 
construidos en torno a la salud y el fitness de su más de 
90.000.000 clientes, Runtastic es capaz de proporcionar la 
misma experiencia de primer orden en móviles y a través del 
email. 

Mediante la combinación de deporte y tecnología, Runtastic 
alinea su marca con la salud de sus usuarios, lo que fortalece 
la fidelización y la lealtad e impulsa la retención. 

Aumento de 
+300%

en la eficiencia de creación 
de campañas

+ 8.000.000

aperturas de app a partir de 
contenidos de campaña

+ 200

puntos de datos para optimización 
de la navegación del cliente


