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SmartFocus Inteligencia de marketing 

La inteligencia de marketing que desarrolla 
el conocimiento  

SmartFocus facilita a los equipos de marketing y ventas la 
captación de consumidores con un enfoque muy relevante y 
centrado en el cliente. Ofrece un autoservicio de inteligencia 
de marketing que permite a los profesionales mejorar 
su comprensión del comportamiento de compra de los 
consumidores y definir grupos específicos basados en 
características similares. 

Mediante una aplicación SaaS de inteligencia de marketing bajo 
demanda que utiliza las últimas tecnologías de "grandes datos", 
SmartFocus te ofrece una comprensión global de tus clientes a 
través de diversas fuentes de datos y actividades de marketing.

Principales ventajas

Obtén información práctica e inmediata sobre tus 
clientes para aumentar la efectividad de las estrategias 
de marketing y las iniciativas de ventas 

Analiza los datos de los clientes a todos los niveles y a 
través de todas las actividades para descubrir y dirigirte 
a grupos de clientes específicos

Diseñada para publicistas, no para científicos de datos, 
con el objetivo de crear, afinar y desarrollar segmentos 
de clientes basados en la inteligencia, todo ello mediante 
el navegador
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Atribución de canales de marketing: descubre los canales y las combinaciones 
de canales de marketing más eficaces analizando las conversiones de clientes a 
través de las actividades de venta online y offline.

•	 Mide el número de conversiones y 
las ventas totales para las distintas 
combinaciones de correo electrónico, 
anuncio, búsqueda de pago y contactos 
de marketing orgánico que producen 
una conversión. Identifica fácilmente las 
combinaciones que generan un mayor 
número de conversiones, tanto online 
como offline.

•	 Asigna ventas a canales de marketing 
mediante el uso de recuento primero, 
último o equivalente, o de algoritmos de 
atribución ponderada.

•	 Evalúa el número de ventas totales a lo 
largo del tiempo para una definición de 
atribución determinada a fin de descubrir 

la duración óptima de un segmento de 
clientes, canal o programa de marketing 
específico.

•	 Crea definiciones de atribución utilizando 
una variedad de criterios, entre los que 
se incluyen: segmentación de clientes, 
canales de marketing, canal de ventas, 
campaña, o ubicación de tiendas.

•	 Compara los resultados de atribución  
y analiza los diferentes canales de 
marketing para el mismo segmento de 
clientes, los mismos canales de marketing 
para las ventas offline frente a ventas 
online, los mismos canales de marketing 
para diferentes segmentos de clientes  
y mucho más.

Atribución de 
marketing

Rentabiliza tu 
inversión en marketing 
identificando la 
combinación de canales 
de marketing que 
maximiza la conversión 
de clientes y las ventas 
totales. Invierte más en 
lo que funciona y menos 
en lo que no.
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Capacidad de análisis cronológico:  al analizar algunos grupos de clientes 
específicos, los usuarios pueden observar la ejecución y las tendencias a lo  
largo de un período de 15 meses e identificar si el grupo crece o se reduce.  
Las diferentes vistas del grupo seleccionado permiten:

•	 Identificar clientes que se han 
unido a un grupo o lo han 
abandonado y exportar fácilmente 
a herramientas de marketing 
externas para desarrollar campañas 
personalizadas.

•	 Contabilizar los ingresos totales 
del grupo y el gasto promedio 
por transacción para evaluar las 
tendencias de gasto.

•	 Identificar cuántos clientes compran 
productos a lo largo del tiempo 

por departamento, categoría, 
subcategoría o marca.

•	 Comparar el crecimiento de 
diferentes grupos de clientes, como 
los compradores por primera vez, 
por segunda vez y los habituales.

•	 Personalizar las vistas del cuadro de 
mando para calcular y controlar el 
impacto de determinadas campañas 
de marketing.

Análisis cronológico

Evalúa el rendimiento 
de los programas de 
marketing midiendo los 
cambios en los grupos 
de clientes importantes 
a lo largo del tiempo. 
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Personaliza los 
paneles de control  
y los informes

Optimiza la actividad 
de marketing omnicanal 
con análisis adaptados a 
tu negocio.

Paneles de control predefinidos e informes personalizables: aumenta la  
captación de clientes, reduce el abandono y mejora el rendimiento de las  
campañas omnicanal con medidas como:

•	Crecimiento del cliente: realiza 
el seguimiento y controla el 
crecimiento de tus clientes y el 
volumen y tamaño de las compras a 
lo largo del tiempo.

•	Adquisición: conoce mejor a tus 
nuevos clientes: quiénes son, de 
dónde vienen y qué relación tienen 
con tu marca.

•	Retención: realiza el seguimiento del 
RFM y de las compras de tus clientes 
activos. Compara y contrasta los 
segmentos de clientes activos para 

obtener información y desarrollar 
estrategias que aumenten la 
fidelización de marca y refuercen  
la lealtad.

•	Recuperación: vuelve a captar a 
tus clientes perdidos. Conoce sus 
perfiles demográficos y de compra 
y obtén información para volver a 
captarlos y conservarlos.

•	Medición de resultados: analiza 
el resultado de tus acciones dea 
marketing por campaña, segmento, 
canal y métricas de captación.
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Descubre:  los usuarios profesionales pueden comenzar su análisis de clientes 
de acuerdo con los siguientes usuarios generados de forma automática, que se 
basan en los datos correspondientes a los 12 meses anteriores (13 meses para 
los cálculos del grupo Fidelidad):

Método Divide a los clientes en:

Recuento 
equivalente 

Diez grupos de recuento equivalente, clasificados por valor monetario 

Ingreso 
equivalente 

Diez gruposde ingreso equivalente, clasificados por valor monetario 

RFM Diez grupos de recuento equivalente, basados   en las puntuaciones de 
RFM mixto (recencia-frecuencia-valor monetario) 

Fidelidad Categorías de primera vez, segunda vez y repetición (los compradores por 
segunda vez y los compradores habituales incluyen tanto los recuentos de 
clientes mensuales como el promedio de actividades recientes)

Análisis exploratorio:  los usuarios pueden visualizar un conjunto de resultados de grupos 
preliminares para cada uno de los métodos de autosegmentación, con la posibilidad 
de seleccionar cualquier combinación de deciles (o períodos mensuales para el grupo 
Fidelidad) para realizar análisis más detallados y análisis de clientes. 

Grupos automáticos 
de clientes

Conoce de inmediato 
el comportamiento de 
un grupo de clientes en 
comparación con otro 
y con toda tu población 
de clientes. 
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La función Explorar: al seleccionar Explorar un conjunto de grupos/periodos de 
tiempo según los métodos de agrupamiento automático, muestran los resul-
tados de comparación para el grupo elegido frente a la población global de 
clientes.  

En la pantalla de exploración se 
encuentran disponibles tres vistas 
diferentes del grupo seleccionado:

•	 La vista Resumen facilita cuatro 
comparaciones globales de grupo: 
promedio reciente, frecuencia, gasto 
por transacción y gasto total.

•	 La vista por Edad y género facilita 
segregaciones demográficas, tanto 

en formato gráfico como en forma de 
tablas.

•	 La vista Gasto total por producto 
proporciona cuatro desgloses 
de comportamiento de gasto 
por transacción para el grupo 
seleccionado: sección del producto, 
categoría, sub categoría  
y marca.

Explora los grupos  
de clientes

Desglosa fácilmente los 
datos sobre tus clientes 
para conocer más sobre 
grupos específicos.
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La función Afinar: al seleccionar Afinar un grupo determinado, el usuario puede 
filtrar los clientes aplicando parámetros basados en los atributos del modelo de 
datos. . Los filtros facilitan la creación de grupos definidos rigurosamente para 
ofrecer estrategias de marketing sumamente personalizadas e iniciativas  
de ventas.

Más información sobre tus clientes: la posibilidad de crear grupos de clientes 
de gran relevancia  puede mejorarse mediante la integración de otras fuentes de 
datos en combinación con tus propios datos de SmartFocus. 

Gracias al uso de identificadores comunes de clientes (como el correo 
electrónico), los datos existentes pueden agregarse a otros atributos adicionales, 
incluyendo datos demográficos, económicos y de comportamiento de compra. 
Este servicio opcional aumenta la capacidad para encontrar los mejores clientes 
para cada estrategia de campaña que ejecutes.

Utiliza la información: en el apartado de Gestión, los usuarios pueden guardar 
las definiciones de grupo y compartirlas con sus compañeros.

Con SmartFocus puedes mejorar la efectividad del correo electrónico y de las 
estrategias de marketing digital. La información de grupos de clientes también 
puede exportarse en un formato de archivo plano para poder utilizarla en tu 
CRM y otras herramientas de gestión de clientes. 

Administra tus grupos 
de clientes

Crea grupos prácticos  
y específicos de clientes 
para mejorar la relevancia 
y efectividad de las 
campañas de marketing.
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Análisis de preferencias de compra: los paneles de control e informes de 
preferencia de compra de SmartFocus ayudan a los marketers a identificar 
productos para vender forma conjunta, desarrollar próximas campañas sobre 
ofertas de gran impacto y mejorar las decisiones de promoción al:

•	 Identificar productos, categorías, 
subcategorías o marcas que los clientes 
compran de forma habitual por primera 
vez, segunda vez o de forma repetida;

•	 Comprender cómo evolucionan los 
segmentos de clientes, incluyendo la 
afinidad del comprador por primera vez 
para definir mejor la primera oferta/
contenido y analizando la afinidad de 

clientes fieles para definir la mejor oferta 
de conservación/contenido;

•	 Analizar las afinidades por segmento de 
clientes y temporada para determinar la 
mejor oferta/contenido; 

•	 Mejorar los sistemas de recomendación 
con los productos recomendados más 
relevantes para los clientes.

Preferencias  de 
compra 

Mejora las oportunidades 
de venta adicional y 
complementaria a través 
de patrones y conexiones 
que determinen las 
decisiones de compra de 
los clientes.
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SmartFocus mejora tu conocimiento sobre el comportamiento del cliente 
a fin de poner en práctica estrategias de venta centradas en el cliente. Con 
SmartFocus obtienes información valiosa para dividir a los clientes en grupos 
prácticos, lo que aumenta la efectividad del marketing y las iniciativas de 
ventas, además de conseguir una ventaja competitiva en tu capacidad para 
determinar los mejores candidatos para cada estrategia de campaña.

Acerca de SmartFocus
Guiamos a los publicistas para que tomen decisiones más inteligentes que les 
permitan captar, aumentar y conservar mejor que nunca a los clientes.

En SmartFocus nos comprometemos con tu éxito. Nos asociamos contigo para 
convertir a tus fans en fanáticos y aumentar la rentabilidad de tu inversión en 
marketing.   

Somos una solución en la nube basada enfocada en impulsar los ingresos, la 
fidelidad y la satisfacción. Estamos orgullosos de ser la solución que ayuda a 
convertir los datos del cliente en campañas efectivas y personalizadas para 
transformar a los clientes potenciales en compradores y a los compradores en 
clientes fieles.

Visita www.smartfocus.com para obtener más información.  

Conoce a tus clientes

Obtén información 
valiosa para aumentar la 
calidad y la precisión de 
las interacciones con tus 
clientes.
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