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AEM como un servicio en la nube: 

¿qué significa para los especialistas
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En enero de este año, Adobe anunció la disponibilidad de Adobe Experience Manager
(AEM) como un servicio en la nube. Este anuncio muy esperado podría significar
muchos cambios para los vendedores que actualmente utilizan la aplicación. También
presenta una oportunidad para los vendedores que anteriormente no consideraban la
herramienta.



Under Armour libera el marketing
para centrarse en los esfuerzos
creativo...

Nos tomamos un momento para hablar con uno de nuestros expertos residentes
certificados por Adobe, Katelyn Booth, para comprender mejor lo que esto significa
para los especialistas en marketing y la industria.

Adobe Describe Mejoras De IA
Para Experience Cloud

Katelyn, ¿puedes primero darnos algunos antecedentes
sobre Adobe Experience Manager?
La experiencia del cliente es el campo de batalla competitivo donde los clientes
informados esperan mensajes omnicanal personalizados en cualquier momento. Los
departamentos de marketing y TI tienen el desafío de adaptarse con agilidad a las
demandas cambiantes, pero luchan por mantener las pilas complejas de MarTech que
logren un viaje óptimo del cliente digital.


Adobe Experience Cloud aborda este desafío al ofrecer una solución de producto
integral diseñada para entregar contenido personalizado en cualquier punto de
contacto. En esencia, Adobe Experience Manager combina aplicaciones flexibles de
administración de experiencia para permitir la personalización necesaria, pero se
mantuvo exclusivo para las empresas que podrían mantener servicios locales o
administrados.

¿Qué ha notado sobre AEM a lo largo de los años que
cree que llevó a Adobe a cambiar del software en las
instalaciones ahora?
Incluso los clientes empresariales encontraron que AEM era difícil de mantener.
Estaban limitados por las capacidades disponibles en una versión específica que
rápidamente quedaba desactualizada con cada nueva versión. Los desarrolladores no
podrían implementar las mejores prácticas actuales si su instancia no admitiera las
últimas mejoras, por lo que a menudo continuaron con el status quo operativo.


Esto causó una enorme tarea antes de la migración de la plataforma para refactorizar y
probar el código antes del corte ... y algunas compañías aún usan versiones heredadas
debido a los altos costos de inversión asociados con las actualizaciones.


Este modelo de negocio no era sostenible para Adobe. Necesitaba ajustes para seguir
siendo competitivo y atraer nuevos clientes al reducir las barreras de adaptación.

Parece que llevar AEM a la nube será excelente para los
clientes actuales, pero hablemos de cómo esto afectará
a los vendedores que no usan AEM. ¿Cómo describirías
a AEM como un servicio en la nube?
AEM como servicio en la nube ofrece capacidades robustas listas para usar que
complementan la personalización y mejoran continuamente para ofrecer funciones
fácilmente disponibles en toda la red de usuarios a la velocidad que demanda el
mercado.


Adobe reveló la última evolución con AEM como un servicio en la nube que ofrece
agilidad similar a SaaS para aprovechar las capacidades en minutos e implementar
contenido dinámico en semanas en lugar de meses como el estándar de la industria.
La arquitectura modernizada agiliza los servicios en la nube con integraciones
integradas para reducir significativamente la dependencia del desarrollo y promover
una innovación más rápida.

¿Qué casos de uso del cliente cree que se resolverán
con una solución AEM Cloud?
AEM como servicio en la nube sería una gran solución para organizaciones medianas
que necesitan defender una nueva instancia utilizando personalización dinámica en
pocas semanas respaldada por innovaciones empresariales líderes en la industria.


Según Adobe , los resultados muestran un tiempo de ingestión un 50% más rápido, un
aumento del 40% en la eficiencia administrativa y un aumento de más del 20% en la
productividad de los autores, desde los primeros usuarios del mercado medio hasta las
grandes empresas que utilizan la aplicación.
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