
SmartExchange: 
Salesforce
Gestión avanzada de campañas por correo electrónico y CRM desde una 
única interfaz. 

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Aprovecha los datos CRM para campañas 
avanzadas por correo electrónico
•  Identifica oportunidades de venta y cuentas utilizando 

datos CRM

•  Envía mensajes transaccionales personalizados 

•  Programa campañas por correo electrónico utilizando los 
datos CRM de Salesforce 

Personaliza la comunicación con clientes 
potenciales y contactos

•   Envía campañas por correo electrónico personalizadas 
única y exclusivamente desde Salesforce

•   Promueve la fidelidad de los clientes con contenidos de 
correo electrónico personalizados

•  Aumenta la tasa de respuesta y la eficacia del marketing 
por correo electrónico con funciones de personalización 
integradas

Automatiza estrategias de marketing por  
correo electrónico sencillas y sofisticadas

•  Envía notificaciones pertinentes y oportunas a tus  
clientes

•  Crea y gestiona campañas de ciclo de vida basadas    
en el comportamiento de los clientes

•  Aumenta las tasas de respuesta con campañas basadas  
en el comportamiento

Analiza los resultados con informes detallados

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

•   Descubre la respuesta de los clientes a la campaña, las 
ventas o el contacto personal

•  Capta clientes potenciales o contactos teniendo en  
cuenta el conocimiento del cliente y las respuestas a 
campañas específicas



Llámanos al  
+1 (212) 257-6018

Más información
Visita nuestro sitio web  
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Clientes de SmartFocus

El reto 
Shirtmagic tenía por objetivo convertir 
clientes que habían diseñado y guardado 
una camiseta en su página web, pero que no 
habían realizado una compra. Los datos de los 
clientes que habían guardado y abandonado 
diseños de camisetas se habían registrado en 
Salesforce, pero a Shirtmagic le resultaba difícil 
aprovechar los datos de Salesforce y utilizarlos 
para impulsar sus campañas de marketing por 
correo electrónico. La empresa necesitaba una 
solución automatizada que permitiera identificar 
a clientes que habían abandonado diseños de 
camisetas guardados utilizando los datos de 
Salesforce, y captar rápidamente dichos clientes 
con ofertas atractivas que les animaran  
a completar su compra.

La solución 
Gracias al conector de SmartFocus para 
Salesforce, Shirtmagic podría acceder a los 
datos de los clientes de la empresa y lanzar 
campañas de marketing por correo electrónico 
personalizadas y automatizadas para fomentar 
la compra. Ahora, cuando un cliente guarda 
su diseño de camiseta y abandona antes de 
completar el proceso de pago, los datos del 
cliente se sincronizan con el correo electrónico 
de SmartFocus y se envía un correo electrónico 
automático al cliente 24 horas más tarde.

Logros

•  Índices de apertura de 
más de un 20 %

•   Capacidad para acceder 
fácilmente y rentabilizar 
los datos de los diseños 
de camisetas guardados 
y abandonados de 
los clientes mediante 
la integración de 
SmartFocus con 
Salesforce

•   Creación de 
mensajes de correo 
electrónico automáticos 
y personalizados con 
contenido dinámico 
basado en los datos de 
comportamiento de los 
clientes de Salesforce

Estudio de caso: 
Shirtmagic
Compañía de diseño de 
camisetas personalizadas

Los resultados 
Ahora Shirtmagic puede aprovechar 
las nuevas oportunidades de ventas, 
convirtiendo clientes que antes era incapaz 
de identificar y contactar de forma eficaz. 
Con los correos electrónicos de diseños de 
camisetas guardados y abandonados, un  
23 % de los correos electrónicos se abren y 
un 14 % representan un clic hacia el sitio web 
de Shirtmagic para reiniciar el recorrido de 
compra.

Con el conector de SmartFocus para 
Salesforce, ahora podemos identificar 
a clientes que utilizan los datos de 
Salesforce y usar funciones avanzadas 
de marketing por correo electrónico 
para motivarles con ofertas mientras 
mantienen su interés por nuestra 
empresa.

ShirtMagic

Aprovecha los datos CRM para desarrollar una estrategia de marketing 
por correo electrónico más eficaz con el conector de SmartFocus para 
Salesforce


