
SMS para grandes y  
pequeños minoristas

Llegue a más personas y mejore la experiencia 
de compra de sus clientes
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El 89% 
 

de los usuarios usan 
el SMS y confirman 

que es efectivo

La mensajería móvil logra los 
mejores resultados
Los compradores quieren saber qué pasa en cada etapa del proceso de compra, por lo que 
es importante que los minoristas conozcan y se adapten a las diferentes formas en que los 
consumidores quieren interactuar y por tanto comunicar con ellos eficazmente.

El SMS marketing y la comunicación directa vía móvil son el canal preferido por los compradores, 
y Textlocal tiene una solución rentable y flexible para ayudarle en esto.

Con los SMS puede construir relaciones duraderas con sus clientes a través de una  
comunicación instantánea.

El 98% 
 

de los  
mensajes de  

texto son leídos

El 90% 
 

de los SMS son  
leídos en los 3  

minutos siguientes 
de ser recibidos.

Los estudios indican que el 48,4% de los clientes que han aceptado recibir información vía SMS 
están satisfechos de leer el mensaje de texto de un minorista que conocen.
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¿Qué sectores tienen mayor tendencia a utilizar  
el SMS como parte de su marketing mix?
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La venta al por menor es el sector más 
predispuesto a utilizar SMS como parte de su 
marketing mix con un 64,3%. Esto significa 
que potencialmente el 64,3% de los minoristas 
van por delante en esta carrera. Por tanto, 
haya o no empezado a usar mensajes de 
texto, es esencial que empiece a optimizar 

sus comunicaciones y se ponga manos a la 
obra para hacer lo correcto. La investigación 
realizada en 2015 por la agencia de datos líder, 
Mobilesquared, demostró que la tasa media 
de respuesta de los consumidores a un SMS 
promocional es del 32%.



Disfrute de un alcance sin igual
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Como minorista, debe considerar todos los 
canales de comunicación para conseguir 
nuevos clientes, así como establecer o 
mejorar las relaciones con los ya existentes. 
Si adopta la mensajería móvil, rápidamente va 
a darse cuenta de lo altamente efectiva que 
es para generar ingresos, reducir las cestas 
abandonadas de su tienda online o mejorar la 
retención de clientes. Especialmente porque 
cada vez son más los clientes que usan la 
tecnología y están conectados principalmente 
a través de su móvil.

Los compradores online esperan un alto nivel 
de eficiencia y servicio cuando se trata de 
hacer una compra. Si un elemento no está 
disponible, es muy fácil para ellos visitar el sitio 
web de los competidores y hacer una compra 
similar. Frente al aumento de la rivalidad, 
los minoristas deben tener a sus clientes 
bien informados en todo momento. Esto es 
importante cuando se comunica sobre el 
pedido realizado o la información de entrega 
del mismo.
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¿Qué le podemos ofrecer?

• Cestas abandonadas – con alrededor del 80% de las transacciones online abandonadas, 
el uso del SMS Marketing ayuda a convertir estas cestas o carritos abandonados en ventas 
mediante el seguimiento de los clientes con mensajes automatizados. Establecer un proceso 
exitoso a través de la mensajería de texto es extremadamente importante - especialmente 
cuando se trata de fechas importantes como las Navidades o las Rebajas. 

• Retención de clientes – el SMS Marketing se ha convertido en una forma eficaz de 
retener clientes y conseguir una relación de fidelidad a largo plazo. Una vez conseguida 
la autorización, envíe mensajes específicos a diferentes grupos según sus intereses y/o 
ubicación física. También puede segmentar por clientes inactivos y enviarles una oferta 
irresistible, que les haga volver a confiar en usted. 

• Gestión de pedidos – Nuestra plataforma es una herramienta ideal para mantener al día 
a los clientes de las entregas y recogidas. Integre nuestra API, compatible con la mayoría 
de las soluciones CRM y aumente el ROI de sus campañas enviando SMS basados en los 
comportamientos de los clientes. 

• Clic y recoger– utilice el SMS para informar a los clientes de dónde y cuándo pueden recoger 
sus pedidos o encontrar los productos que están buscando. También ofrecemos el servicio 
de email a SMS para los grandes minoristas que tienen servicios de clic y recoger. Esta función 
también le permite enviar un SMS de respuesta programado, en un momento más adecuado 
del día, cuando sus clientes hacen pedidos por ejemplo a media noche. 

• Marketing promocional – envíe un mensaje a los clientes para animarles a pasar por su 
tienda. Envíe un bono optimizado para móviles o una tarjeta de fidelidad como enlace en un 
mensaje de texto, canjeable solo en la tienda física. 

• Comentarios de los clientes – elabore encuestas móviles para obtener feedback y opiniones 
sobre sus servicios o productos. A diferencia de otras encuestas de SMS, nuestra herramienta 
le permite utilizar su marca, botones de acción, y clasificaciones por estrellas. Además, 
permiten insertar lógica, según las respuestas del usuario se le redirigirá a una u otra página de 
la encuesta. 

• Aumentar las visitas de la web – El SMS puede aumentar el número de visitantes a su web o 
tienda on-line. Agregue un enlace corto en su mensaje de texto para conducir a los clientes 
directamente a su sitio web o a una página con las ofertas de la campaña.

Textlocal puede ayudarle a ofrecer una experiencia en tiempo real a través del SMS con 
comunicaciones específicas y personalizadas.

Eso deja a un 20% inalcanzable a través de 
medios de comunicación dependientes de la 
web como el correo electrónico, Facebook, o 
WhatsApp. 

En España hay más móviles que ordenadores 
portátiles. España serviría de ejemplo de cómo 

el mundo ya es móvil, sin necesidad de tener 
que mirar hacia el futuro.
Cuando consideras que la mayoría de los 
usuarios tienen sus dispositivos junto a ellos 
durante todo el día, es obvio porqué el SMS, en 
cuanto a su alcance, es el mejor medio.
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Mensajes de Texto sí, pero no 
como los conoce
El SMS ha recorrido un largo camino desde los días en los que eran simples mensajes de texto 
sin formato de 160 caracteres. Textlocal ha innovado y desarrollado nuevas características para el 
SMS que usted solo puede conseguir con nosotros. Por ejemplo, puede:

• Crear vales móviles que sus clientes pueden canjear directamente con su móvil. 

• Medir el éxito de la campaña y administrar presupuestos por marca o ubicación usando 
vínculos rastreables incrustados en sus envíos de mensajes. 

• Diseñar y construir páginas web para móviles desde dentro de la plataforma y añadirlas como 
vínculos en su texto ofreciendo una mejor experiencia. 

• Crear plantillas de SMS para que sea rápido y fácil administrar los envíos regulares y mantener 
una coherencia en la comunicación de la marca. 

• Apoyar programas de fidelización descargables en los móviles para motivar a los clientes a 
realizar compras adicionales. 

• Utilizar jerarquías de cuentas, roles de usuario y activación de funciones individuales para 
obtener un control total de su cuenta de mensajería. 

• Mantener un seguimiento de la conformidad con una pista de auditoría completa. 

• Disfrute de un reporte de informes gratuito para supervisar la actividad de los Smartphones.
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Escada
Visión General
 

Como una de las marcas de moda femenina de lujo más importantes del mundo, ESCADA 
es sinónimo de elegancia moderna, glamour y feminidad. La marca fue fundada en 1978 por 
Margaretha y Wolfgang Ley y cuenta con alrededor de 1100 puntos de venta en 80 países de 
todo el mundo. 

Principal Problema 
 
Escada tenía la necesidad de comunicarse de una manera directa y personalizada con todas 
sus clientas, siendo este volumen muy elevado, por lo que necesitaban encontrar una vía de 
comunicación rápida y sencilla.
 
Solución 

• Información personalizada
Gracias al uso de los campos combinados, la tarea de personalizar los SMS ha sido muy sencilla, 
llegando el mensaje a cada una de las clientas completamente personalizado con tan solo un 
par de clics. Por ejemplo, uno de los campos son las ciudades ya que hay tiendas en toda España 
y a cada clienta le llegará la promoción acorde con su ciudad y tienda más cercana simplemente 
seleccionando este campo.

•  Rapidez 
Las promociones especiales anteriormente se comunicaban solamente vía correo ordinario, 
teniendo el inconveniente de que no todas las direcciones son correctas y las comunicaciones 
no llegaban al 100% del público objetivo. Gracias al SMS han conseguido cubrir al 100% y ofrecer 
la información necesaria en cada momento que así lo requieren.

• Incrementar la fidelización con el cliente
Gracias a las nuevas tecnologías y al desarrollo del Marketing SMS, han conseguido enviar más 
información y segmentar los envíos atendiendo a los gustos o peticiones de cada una de sus 
clientas, haciendo así que la relación entre Escada y sus clientes sea mucho más cercana, lo que 
ha hecho aumentar la fidelidad.

Resultado 
Es un resultado muy positivo porque conseguimos llegar muy rápido a todas nuestras  
clientas y con tan solo 160 caracteres conseguimos comunicar todo el esfuerzo y atención  
que les dedicamos. 
 
“ Textlocal se ha convertido en una de nuestras mejores plataformas de comunicación   
 con nuestros clientes. En un sector tan cambiante como es la moda, Textlocal nos permite  
 adaptarnos rápidamente para ofrecer la mejor atención y experiencia a nuestros clientes.”

 Adriana Sánchez



Líderes de la industria por más 
de 10 años
Textlocal es un proveedor líder de servicios de mensajería móvil basado en la nube para las 
empresas, y está especializado en la atención al comercio minorista y comercio electrónico.

Desde 2005, más de 165.000 usuarios han enviado más de mil millones de SMS utilizando la 
plataforma de Textlocal.

Textlocal ha sido catalogada como la agencia multimedia digital de mayor crecimiento de Media 
Momentum.

Años consecutivos, obtuvo una distinción DMA por la innovación, así como la obtención del 
premio Deloitte Technology Fast 50 y el Sunday Times Tech Track 100.

Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo en el número gratuito 
800.810.053
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Contacto Textlocal

Llámanos
800810053

Escríbenos
ventas@textlocal.es

Visítanos
www.textlocal.es
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Síguenos

Llámanos
800810053

Escríbenos
ventas@textlocal.es www.textlocal.es

Visítanos

https://twitter.com/textlocalEs
https://www.facebook.com/Textlocal-Espa%C3%B1a-243150092506856/

