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Aprovechar e impulsar el contenido 
generado por los usuarios nunca había sido 
tan fácil. Utilizar el contenidogenerado por 
los usuarios en la web y en los correos 
electrónicos te permitirá:

 ✓ Ahorrar dinero en agencias y en la creación 
de contenido

 ✓ Automatizar para que se haga en segundos lo 
que normalmente llevaba días o semanas

 ✓ Aprovechar todo el espectro del contenido 
de Internet

 ✓ Utilizarlo como tu núcleo de contenido, 
sin necesidad de un sistema de gestión del mismo

 ✓ Utilizar y volver a compartir tu contenido a través de 
todos los canales para que tenga más de una vida

 ✓ Enviar contenido cross-channel potente para acelerar 
y aumentar las conversiones

 ✓ Configurarlo en un momento y olvidarte de ello

Smart Content está 
diseñado en base a las 
necesidades del encargado 
del contenido, de ahí que 
te permita seleccionar y 
gestionar tu contenido, 
todo desde el mismo sitio. 
Con esta herramienta fácil 
de usar podrás encontrar 
y publicar rápidamente 
en un solo clic grandes 
cantidades de contenido 
en tu base de datos. 

Con Smart Content puedes 
combinar el canal con el 
mejor ROI (el correo 
electrónico) con el de mayor 
captación (redes sociales) 
para enviar correos 
electrónicos en tiempo 
real que funcionen.
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Contenido generado al 
abrirse en los correos 
electrónicos y en el sitio web

El contenido generado 
por los usuarios es 
un 50 % MÁS fiable 
que cualquier otro 
contenido

Los vendedores que 
utilizan el contenido 
generado por los 
usuarios en los correos 
electrónicos consiguen 
un aumento del 43 % 
en la proporción de 
clics y un índice de 
conversión duplicado 
o triplicado

El 86 % de los clientes 
tienen en cuenta el 
contenido generado 
por los usuarios como 
un indicador de la 
calidad de un producto 
o servicio
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Smart Content obtiene información de todas las fuentes de contenido social de tu marca y 
te da el control del mismo. Nuestra excepcional tecnología combina contenido generado por 
el usuario en tiempo real con el contenido de tu propia marca, que a continuación se integra 
fácilmente en sitios web, correos electrónicos y mediante cualquier dispositivo. El resultado es 
una experiencia del usuario más auténtica personalizada y conectada.

Obtén
Encuentra contenido generado por 
los usuarios en las diferentes redes 
sociales y combínalo con tu propio 
contenido de marca y editorial

Gestiona
Gestiona fácilmente la selección, 
creación y publicación de contenido 
en tiempo real desde una plataforma

Muestra
Integra el contenido en formatos 
existentes o independientes y muéstralo 
en cualquier tipo de dispositivo

Utilizar Smart Content 
te permite:
• Controlar el flujo de contenido y 

seleccionar el que tiene más potencial

• Mostrar la fidelidad de tus clientes 
mediante las opiniones y los 
comentarios en directo en el 
correo electrónico

• Demostrar cómo tus productos 
realmente pueden utilizarse a diario

• Acelerar y aumentar las ventas 
gracias a publicaciones de redes 
sociales personalizadas en tiempo 
real incrustadas en el correo 
electrónico

• Incluir enlaces de conversión 
dinámica para hacer que el 
contenido social se convierta en 
un potente activo

• Dar al contenido social seleccionado 
una acción clara ofreciéndole al 
público una personalización posterior 
después de captarlos con contenido

• Mostrar contenido relevante en 
tiempo real y seleccionado por correo 
electrónico en cualquier dispositivo

Elige The Message Cloud:

Una plataforma potente
Todo en un mismo lugar – así es como funciona el mundo. 
En SmartFocus lo sabemos. The Message Cloud es una 
plataforma que ofrece todo lo que tu negocio necesita 
para que cada vez que un cliente interaccione con tu marca, 
disfrute de una experiencia personalizada e inolvidable, 
con independencia del dispositivo o canal que use.

Marketing adaptado al contexto 
The Message Cloud no solo va dirigido de forma individual a 
cada cliente, sino también a cada momento. El momento del 
día, el tiempo o la ubicación son factores que influyen en las 
necesidades cambiantes del cliente. Al tener estos detalles 
en cuenta, aseguramos que cada mensaje enviado sea útil en 
el lugar y el momento en que se recibe, ya que de este modo 
tendremos más probabilidades de captar la atención del cliente.

15 años dominando el juego 
En SmartFocus nos gusta presumir de espíritu innovador. 
Hemos pasado de ser líderes en marketing electrónico, a 
ser, con The Message Cloud, la primera plataforma mundial 
de comercio omnicanal personalizada para clientes como 
Mercedes-Benz, Macy’s y House of Fraser. Y eso no es todo. 
Creemos que conforme más experiencia y conocimientos 
adquirimos, más podemos ayudarte a impulsar tus estrategias 
de marketing. El equipo perfecto.
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