
SMS
Go4Clients SMS le ofrece beneficios que ninguna otra 

plataforma ofrece y además la posibilidad de crear 

secuencias automaticas ( drips ) usando Landing Pages, 

Voz e Email lo cual mejora drásticamente sus resultados.



Principales 
beneficios

Constructor de Landing Pages

Libere el poder de la automatización 
de Drips Marketing

Programación de velocidad de envío

Retargeting

Personalización

Construya landing pages rápidamente, personalicelas y agregue cuantos botones de acción requiera. 
Usando estas landing pages en sus campañas de SMS usted podrá conocer exactamente quién hizo acción 
sobre sus landing pages.

Establezca la cantidad de mensajes que desea enviar por minuto en sus campañas y evalúe el desempeño 
de su campaña, de igual manera podrá cambiar la velocidad de envío en tiempo real.

Cree campañas de retargeting filtrando los registros de cada una de sus campañas. Usted podrá crear una 
nueva campaña de SMS basado en usuarios que abrieron un SMS, hicieron una acción sobre una landing o 
inclusive para los SMS fallidos.

Cree campañas de retargeting filtrando los registros de cada una de sus campañas. 
Usted podrá crear una nueva campaña de SMS basado en usuarios que abrieron un 
SMS, hicieron una acción sobre una landing o inclusive para los SMS fallidos.

https://go4clients.com/Drip-Campaigns.php

Personalice cada mensaje y atraiga la atención de sus clientes. Personalizar sus SMS le permitirá aumentar 
sus conversiones y fidelizar sus clientes.



Otros beneficios

• Envió vía Excel o API

• Programación de campañas por día y hora

• Cambio de velocidad de envío durante el envío

• Selección de numero de envío por campaña para 
poder comparar la efectividad de cada campaña

• Uso de Grupos y Contactos

• Limpieza de base de datos diferenciando los 
números móviles, fijos y desactivados

• Acortador de URL ( URL shortener) incluido
• Inclusión de shortlink personalizado por usuario

• Tracking de apertura por cada usuario.

• Rotación de dominios de los links para evitar 
bloqueos

• Rotación de números de envío para evitar 
bloqueos

• Analíticas muy detalladas

• Cobertura global
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Preguntas frecuentes

¿Qué es el SMS Marketing?

El marketing por SMS consiste en utilizar los canales de mensajes de texto para realizar actividades de marketing a través 
del canal más utilizado hoy-por-hoy por las personas, sus teléfonos celulares. El poder de los SMS es que es un canal de 
comunicación rápido, conocido y fácil, que sus clientes utilizan y adoran.

¿Qué es el SMS Marketing?

¿Recuerdas los tiempos en que enviabas cualquier campaña masiva por mensaje de texto y rezabas por conseguir alguna venta? 
Afortunadamente, esos tiempos han terminado. El marketing por SMS permite automatizar la comunicación con tus clientes, 
de manera práctica, usando textos cortos o links.

Imagina enviar un email a tus clientes, en paralelo enviar un SMS solo a aquellos que no abrieron tu email, invitando a ver tu 
mensaje en sus bandeja de entrada. Tu mensaje llegará a muchas más personas y tus esfuerzos de ventas serán logrados. Ese es 
el poder de la multicanalidad gracias al Marketing por SMS.

¿Es efectivo el marketing por SMS?

Con el 91% de los adultos en los EE.UU. que poseen un teléfono en 2020, el SMS es una excelente manera de llegar a todos tus 
clientes directamente. Al incluir un enlace en el mensaje de texto, puedes integrar la consulta de canales como tu página web, 
landing pages, entre muchos otros. Aunque el email y el marketing por SMS tienen muchas similitudes en la implementación de 
sus estrategias, funcionan siempre mejor en conjunto.

¿Cómo debería empezar con el marketing por SMS?

Dicen que la mejor manera de aprender es haciendo. Lo invitamos a crear una cuenta con nosotros y aprovechar el crédito 
complementario para enviar su primera campaña. Le guiaremos durante todo el proceso. También tenga en cuenta que SMS 
funciona mejor en conjunto con Email. Comience su estrategia de marketing por SMS en Go4Clients complementando su 
estrategia de marketing por Email. Puede crear campañas a través de ambos canales, utilizando Email para incluir información 
más detallada y SMS para comunicar información más urgente o con plazos más cortos. No espere más y descubra el poder del 
marketing por SMS.


