
Estándares de referencia de los 
correos más inteligentes

Estándares de 
referencia generales

Los estándares están para romperlos
No te conformes con los estándares establecidos, 

intenta ir mucho más allá.

smartfocus.com

Los clientes que reciben correos más inteligentes...

Los correos electrónicos han evolucionado
Tienen estudios, han madurado y renovado su aspecto y funciones. 

Ahora son inteligentes, atractivos y únicos, además, NUNCA caducan. 
Ahora son correos electrónicos más inteligentes. 

No ven un 
artículo una vez 

han acabado 
las rebajas

No ven artículos 
que ya han 
comprado

Siempre ven 
las tiendas más 
cercanas a su 

ubicación actual

Siempre ven 
productos en stock

Siempre ven productos y 
contenido que les interesa

Siempre reciben 
códigos de 

descuento para 
sus canales de 

compra preferidos

Siempre reciben 
contenido relevante 

basado en sus 
anteriores patrones 

de compra

Siempre reciben 
correos con 
contenidos 
dinámicos

Siempre 
reciben los 
correos en 

el momento 
adecuado

Los correos más inteligentes:
Utilizan fuentes de datos contextuales en tiempo real 

Tienen en cuenta el historial de navegación y preferencias previas del cliente 

Comprueban el nivel de stock en el instante en el que se abre el mensaje 

Conocen los datos relativos a la ubicación exacta del cliente

Comprueban directamente los datos de TPV en el mismo 
instante que se abre el correo

Muestran contenido basado en la afinidad de los 
clientes con las marcas y productos

 Se activan en función de la actividad del cliente

The Message Cloud de SmartFocus es la única herramienta digital que permite 
incorporar infinitas fuentes de datos en tiempo real en una única solución. 

Ésto nos permite enviar correos REALMENTE inteligentes. 

Fuente: Resultados globales de los clientes de SmartFocus
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Solicítanos más información
Contáctanos en: 

marketing@smartfocus.com 

Los emails inteligentes pemitiren 
obtener resultados como:

25 %
Un índice de conversión 

del 25 % gracias a los 
correos de búsquedas 

abandonadas

50 %
Un aumento del 
50 % en el valor 
medio de pedido

61 %
Un incremento del 
60 % de las tasas 

de conversión 

36 %
Un auge del 
36 % en las 

nuevas compras 

60 %
Un crecimiento 
del 60  % en la 

fidelización del cliente

2X 
Multiplicar por dos la 
captación por correo 

electrónico gracias a la 
segmentación de los 
asuntos del mensaje

267 % 
Un incremento 

de Personalizaciones 
del 267% respecto 

al año anterior

 

¿Crees que es demasiado bueno para ser cierto? 
Habla hoy mismo con uno de nuestros 

EXPERTOS EN el envío de correos electrónicos 
más inteligentes y obtén más información. 

Siempre visualizan 
información basada 

en ellos y su 
contexto actual

http://www2.smartfocus.com/es
mailto:marketing@smartfocus.com
http://www2.smartfocus.com/es/webform/request-meeting

