
Correo electrónico 
Disfruta del mejor marketing por correo electrónico

SmartFocus permite a los publicistas crear mensajes dinámicos en cuestión 
de minutos, automatizar campañas y optimizar la capacidad de entrega 
para aumentar los beneficios y la captación.

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Haz que el marketing por correo electrónico 
sea más fácil
•  Crea mensajes personalizados en cuestión de 

minutos con la sencilla función de arrastrar y soltar 
del generador de mensajes 

Automatiza la gestión de campañas
•  Diseña, crea y ejecuta múltiples comunicaciones por 

correo electrónico desde una única interfaz

Crea relaciones con los clientes 
•  Gestiona comunicaciones existentes por ciclo de vida 

de los clientes e interacciones con tu marca

Capta clientes en tiempo real
•  Entrega correos electrónicos personalizados de 

atención al cliente después de las transacciones

Mejora el rendimiento de la campaña
•  Analiza el contenido, selecciona las campañas con 

mejores resultados y aumenta los índices de respuesta

Asegúrate de que los correos electrónicos 
llegan a su objetivo 
•  Mejora la colocación de la bandeja de entrada, la 

reputación del remitente y la protección contra el 
abuso de marcas



Llámanos al 
+1 (212) 257-6018

Más información
Visita nuestro sitio web 
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Logros

•  Aumento de un 240 % en 
los índices de apertura

•   Aumento del porcentaje de 
clics de menos de un 5 % a 
más de un 20 %

•   Aumento de la capacidad 
de entrega de correo 
electrónico como resultado 
de la depuración de datos

•   Segmentación mejorada, 
lo que da lugar a un aumento 
significativo de la eficacia de 
la campaña

Estudio de caso:  
Icons.com
Especialistas mundiales 
en productos deportivos 
originales y firmados

El reto 
El marketing por correo electrónico desempeña 
un papel importante en la estrategia global de 
marketing de Icons.com. Uno de los principales 
retos a los que se enfrentaba el equipo de Icons.
com era una reducción constante tanto de los 
índices de apertura como de los porcentajes de 
clics; ambos índices tenían un retorno cada vez 
menor del importe invertido en sus campañas. 
Esto se debía en parte a la calidad de los datos 
de los clientes de Icons.com, que precisaban 
mejoras. Experimentaron altos índices de 
rebotes y bajos niveles de entrega, lo que traía 
consecuencias potencialmente negativas para la 
reputación del remitente. 

La solución 
Icons.com pudo identificar rápidamente los 
puntos clave de su marketing por correo 
electrónico que precisaba mejoras inmediatas. 
El programa de depuración de datos y limpieza 
de listas sistemática mejoró significativamente 
los índices de entrega, con una reducción en el 
número de rebotes permanentes y temporales 
a través de sus campañas de correo electrónico. 
Con las funciones de gestión de datos y 
segmentación de SmartFocus, Icons.com pudo 
obtener un mejor conocimiento de sus clientes, 
lo que le permite adaptar de manera más 
satisfactoria sus programas de marketing de 
correo electrónico a las necesidades del cliente. 

Los resultados 
Estas iniciativas han mejorado 
considerablemente su retorno sobre la 
inversión, con aumentos sustanciales tanto en 
los índices de apertura, que aumentaron en 
un 240 %, como en los índices de clics, que 
pasaron de menos de un 5 % a más de un  
20 %. Ahora Icons.com utiliza la funcionalidad 
de generación de informes y análisis de 
SmartFocus para controlar tanto la eficacia 
de la campaña como el comportamiento 
del cliente, lo que le permite adaptar su 
estrategia como corresponde.

Estrechar las relaciones con nuestros 
clientes y gestionar nuestro negocio a 
través de la estrategia de marketing por 
correo electrónico es de vital importancia 
para nuestra empresa. Además de 
ayudarnos a mejorar la calidad de nuestros 
datos, el equipo de SmartFocus nos ayudó 
a segmentar mejor nuestros clientes y 
garantizar que nuestras comunicaciones 
sean más personalizadas y relevantes, lo 
que se traduce en un aumento espectacular 
de la capacidad de entrega de la campaña 
y un mayor ROI. 

Icons.com

Clientes de SmartFocus

Estamos muy satisfechos de haber alcanzado este objetivo en tan 
poco tiempo. SmartFocus nos ha ayudado no solo a duplicar nuestra 
base de datos en un año, sino también a mantener la calidad de los 
suscriptores. Ahora, nuestros nuevos suscriptores tienden aún más 
a abrir correos electrónicos y establecer una relación con nosotros 
como los anteriores. Nuestras conversaciones son más fuertes de lo 
que eran antes, lo que podemos ver a través de nuestro rendimiento 
online.

Lucky Voice

Nos encantan las funciones inteligentes de 
SmartFocus, y en el futuro las utilizaremos 
para lanzar campañas todavía más 
personalizadas e inteligentes.

Beans Group


