
Sitios web 
Crea sitios web atractivos que impulsen la conversión

SmartFocus permite a los marketers crear landing pages atractivas, 
encuestas y formularios web sin tener conocimientos de HTML.

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Ahorra tiempo y recursos

•  Crea landing pages rápidamente sin tener que depender de 
tu departamento o agencia de TI

Adapta el contenido para cualquier dispositivo
•  Mejora el diseño de la landing page para ordenador, móvil 

o tablet

Asegura la coherencia de la marca
•  Personaliza los sitios web para que estén en línea con las 

directrices de la marca

Crea una estrategia de marketing más relevante

•  Enriquece tu base de datos con las preferencias de los 
clientes para desarrollar una estrategia de marketing 
más personalizada 

Capta clientes a través de numerosos canales
•  Dirígete a los visitantes con correos electrónicos 

automáticos y mensajes de móvil basados en las 
interacciones con el sitio web 

Obtén una visión global de los resultados
•  Identifica los parámetros de medición clave del sitio 

web para obtener una visión integral del rendimiento de 
la landing page

Herramienta rápida e intuitiva, desarrollada para marketers



Llámanos al 
+1 (212) 257-6018

Más información
Visita nuestro sitio web  
www.smartfocus.com

SmartFocus.com Inteligente.  Personalizado.  Marketing.

Logros

•  Los publicistas pueden 
crear páginas de destino 
y formularios de manera 
independiente, ahorrando 
tiempo y recursos

•   Conocimiento más 
profundo del cliente, que 
permite trazar nuevas 
estrategias de marketing

•   Fácil acceso a los datos de 
los clientes integrados con la 
estrategia de marketing por 
correo electrónico

La creación e integración de los formularios web siempre ha sido una tarea complicada para 
nosotros. Ahora, gracias a la completa e intuitiva funcionalidad de SmartFocus, somos capaces 
de gestionar nuestras landing pages de forma autónoma. Podemos actualizar nuestra base 
de datos de clientes y crear una mayor coherencia entre las páginas de destino y los correos 
electrónicos que enviamos en solo unos minutos. Hemos establecido una relación de confianza 
con SmartFocus; tenemos un enfoque común en cuanto a rendimiento y deseo de mejorar la 
experiencia del cliente.
Galeries Lafayette

Estudio de caso: 
Galeries Lafayette
Centro comercial de París 

El reto 
El correo electrónico es el principal canal de 
Galeries Lafayette para captar y retener clientes. 
Para mejorar el rendimiento de las campañas 
por correo electrónico, Galeries Lafayette quería 
tener la capacidad de crear páginas de destino 
de forma rápida, personalizarlas según sus 
necesidades e integrarlas con campañas por 
correo electrónico.

La solución 
Usando SmartFocus, Galeries Lafayette puede 
llevar a los suscriptores a landing pages únicas 
que se adaptan a diferentes actividades de 
marketing. Los publicistas pueden crear páginas 
personalizadas sin tener conocimientos técnicos o 
de HTML usando una interfaz sencilla de arrastrar 
y soltar. Además, la funcionalidad de diseño de 
la plataforma adapta automáticamente la página 
web a diferentes dispositivos, como teléfonos 
móviles y tabletas. Los índices de respuesta de los 
visitantes a las páginas de destino de la empresa 
también pueden aumentar mediante el uso de una 
URL de marca.  

El equipo de marketing de Galeries Lafayette 
puede obtener información sobre las preferencias 
de sus clientes en tiempo real. Los datos del 
cliente obtenidos mediante formularios web 
pueden integrarse de forma automática con la 
base de datos de SmartFocus en cuestión de 
minutos.

Clientes de SmartFocus

Los resultados 
Con SmartFocus, el equipo de marketing de 
Galeries Lafayette ya puede trabajar de forma 
autónoma, sin tener que depender de recursos 
de TI. La capacidad de crear rápidamente 
páginas de destino y formularios web ahorra 
mucho tiempo y permite al equipo reaccionar 
con rapidez cuando las campañas de marketing 
se lanzan en el último momento.

Gracias a la integración con correo electrónico, 
Galeries Lafayette puede captar y retener a 
los suscriptores. Con un mayor conocimiento 
de sus clientes, la empresa es capaz de 
comunicarse con ellos del modo adecuado y en 
el momento adecuado.

El uso de la URL de marca de Galeries 
Lafayette para páginas de destino o formularios 
web en las comunicaciones de marketing 
también se tradujo en mejores índices de 
respuesta. Y con la funcionalidad de análisis en 
tiempo real, el equipo siempre puede medir la 
eficacia de sus campañas de marketing.


