
SmartExchange: 
Conector de Magento
Mejora tu plataforma de comercio electrónico con personalización avanzada 
y marketing por correo electrónico

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Automatiza las recomendaciones conductuales 
de productos
•  Utiliza los datos de actividad de comercio electrónico para 

aumentar las recomendaciones de productos adicionales y 
complementarios 

•  Proporciona una experiencia más relevante al cliente a 
través de la web y el correo electrónico

•  Aumenta la respuesta y los beneficios

Mejora el diseño y la entrega de mensajes 
transaccionales

•  Mejora el diseño y la capacidad de entrega de mensajes 
transaccionales mediante la utilización de la plataforma de 
correo electrónico de SmartFocus

•  Aumenta los índices de respuesta de mensajes 
transaccionales con comunicaciones de marca

Capta clientes con mensajes de carrito de 
compra abandonados

•  Recupera las ventas perdidas con mensajes automáticos 
cuando los clientes abandonen un carrito de compra

•  Aumenta la conversión con la capacidad de añadir códigos 
de promoción en los correos electrónicos de recordatorio

•  Visualiza estadísticas clave y de beneficios mediante 
correos electrónicos de recordatorio

Sincroniza los datos para obtener una visión 
integral del cliente

•  Sincroniza de forma automática los datos de tus clientes 
Magento con tu base de datos de marketing SmartFocus

•  Aumenta la relevancia de las campañas con las 
preferencias actualizadas de los clientes de acuerdo con  
la actividad de compra



Llámanos al  
+1 (212) 257-6018

Más información
Visita nuestro sitio web 
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Gracias a la integración Magento de SmartFocus, ahora somos capaces de 
adoptar fácilmente una visión holística de nuestras campañas de marketing y 
los resultados empresariales. Con el asesoramiento del equipo de entrega de 
SmartFocus, hemos mejorado nuestra capacidad de llegar de forma eficaz a 
nuestra comunidad online, enviando los mensajes adecuados en función de  
sus preferencias.

Adore Me

Logros

•  Incremento de un 31 % en las 
ventas online

•   Aumento de las ventas y la 
captación con una mejora del 
control sobre las campañas 
de marketing por correo 
electrónico y los mensajes 
transaccionales

•   Informes detallados para un 
análisis más profundo del 
rendimiento y los datos del 
comportamiento del cliente

Estudio de caso: 
Betterware
Compañía de productos 
para el hogar

El reto 
El equipo de marketing de Betterware quería 
recuperar el control y mejorar la comunicación 
online con los clientes, el rendimiento de las 
ventas online y obtener más información sobre 
los clientes y los comportamientos de compra. 
Betterware también descubrió que los bajos 
índices de productividad y un bajo nivel de 
personalización de correo electrónico se traducían 
en una pérdida de oportunidades de venta, y 
que una falta de análisis impedía a los publicistas 
controlar de forma efectiva el rendimiento de las 
campañas de marketing por correo electrónico de 
Betterware. 

La solución 
El conector Magento de SmartFocus ha 
permitido a Betterware crear correos electrónicos 
transaccionales personalizados y de marca que 
se benefician de los altos índices de entrega de 
SmartFocus. La extensión de Magento también 
permite a Betterware sincronizar las bases de 
datos de suscriptores por correo electrónico y de 
clientes, lo que permite obtener un conocimiento 
más profundo sobre datos de marketing valiosos 
y crear campañas automáticas y personalizadas 
diseñadas para captar suscriptores en todas las 
etapas del ciclo de vida del cliente.

Los resultados 
Betterware ha visto cómo aumentaban las 
ventas en más de un 31 %, y se ha beneficiado 
de la mejora de los índices de entrega 
de correo electrónico. Las capacidades 
avanzadas de campañas automáticas y de 
ciclo de vida de SmartFocus han mejorado la 
captación de clientes. Mediante la fusión de 
las bases de datos de marketing por correo 
electrónico/transaccional, Betterware ha 
aumentado la visibilidad del comportamiento 
del cliente y la capacidad de producir una 
comunicación más personalizada a través de 
herramientas de segmentación inteligentes.

La integración Magento de 
SmartFocus nos permite enviar 
correos electrónicos transaccionales 
de marca que se benefician de un 
aumento de los índices de entrega. 
También pudimos integrar el sitio 
web con SmartFocus, lo que nos 
permite gestionar los segmentos de 
clientes, crear campañas automáticas 
y beneficiarnos de datos de informes 
detallados de los que no disponíamos 
antes. Las soluciones de SmartFocus 
nos han ayudado a incrementar las 
ventas en un 31 %.

Betterware

Betterware aumentó las ventas en un 31 % con el conector Magento  
de SmartFocus

Clientes de SmartFocus


