
SmartExchange: 
Microsoft Dynamics CRM
Gestiona las relaciones con tus clientes y estrategias avanzadas de 
marketing por correo electrónico desde una única interfaz

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Automatiza la ejecución de campañas 
personalizadas
•  Accede a una estrategia avanzada de marketing por correo 

electrónico e informes completos desde la interfaz de CRM 
•  Crea campañas basadas en el ciclo de vida del cliente o en 

eventos
•  Entrega tus correos transaccionales personalizados en tiempo 

real

Aumenta el ROI de marketing

•   Maximiza la entrega para garantizar que los correos 
electrónicos lleguen a la bandeja de entrada

•   Utiliza funciones de personalización avanzadas para 
aumentar los índices de respuesta

•  Mejora la captación con contenido de marca

Obtén una visión global de tu cliente

•  Identifica el grado de interés de cada cliente en temas 
concretos

•  Capta clientes potenciales o contactos gracias al 
conocimiento del cliente 

•  Mantén una visión actualizada de la información del  
cliente con la sincronización de datos

Empieza utilizando la integración simple

•  Solicita versiones online y locales de Microsoft Dynamics 
CRM

•   Elimina la necesidad de un servidor de correo saliente 

•  Instala y utiliza el conector con sincronización  
automática de datos



Llámanos al  
+1 (212) 257-6018

Más información
Visita nuestro sitio web 
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Clientes de SmartFocus

Mejora el ROI de tu estrategia 
de marketing con funciones 
innovadoras
Gestiona y automatiza la estrategia de 
marketing por correo electrónico con 
funciones avanzadas, como:  

•  Personalización usando datos del CRM
•  Campañas automatizadas y campañas de flujo de 

trabajo
•  Listas dinámicas de marketing basadas en los datos 

de los clientes
•  Informes de campaña a nivel global e individual

Obtén un conocimiento más 
profundo sobre tus clientes
Analiza las interacciones de cada persona 
con campañas específicas mediante:

•  Seguimiento de determinados comportamientos de 
los suscriptores, incluyendo si han abierto y hecho clic 
en un enlace 

•  Captación de suscriptores con nuevas campañas 
relevantes según los comportamientos de apertura  
y clic


