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Lead Scoring

La función de ClickDimensions 
para construir email de marketing 
hace que la creación, envío, y 
rastreo de emails presentables sea 
más fácil y rápida. Envíe emails 
por volumen a distintas listas de 
marketing, o a ciertas personas 
directamente, o habilite el envío 
por medio de flujos de trabajo de 

estén siempre visibles y prácticos. 

Con ClickDimensions usted descubrirá quien está 
interesado en sus productos y servicios ya que ve las 
actividades de los visitantes anónimos e identificados 
de su sitio web. ¿Está interesado en saber que 
organizaciones y compañías navegan a través de su 
sitio web y que es lo que les interesa? , ¿Quiere saber 
exactamente qué es lo que un prospecto de cliente ha 
visto en su sitio antes de realizar una llamada? 
ClickDimensions le permite hacer todo esto y más. 

Así como ClickDimensions rastrea las actividades de cada visitante de 
su sitio web, cada  uno de estos acumula puntos basados en sus 
visitas, revisiones de páginas, clics en emails y más. La puntuación 
está basada en los valores que configuro, puede también asignar 
una calificación más alta o baja a ciertas páginas basadas en la 
importancia que tienen al mostrar las intenciones del cliente. Al usar 
el lead score, su equipo de ventas puede determinar a qué leads 
darles seguimiento fácil y rápidamente. 

Al usar ClickDimensions, su 
organización, será capaz de: 

escu rir uien est
interesado en sus 
productos y servicios.

uanti icar el nivel de
inter s de sus prospectos .

eali ar acciones en
tiempo.

riori ar leads y
oportunidades.

para crear correos 

Vea una lista de visitas en tiempo real 
de leads, contactos y visitantes 
anónimos. 



Integración de Formularios

Encuestas

Social Discovery

ClickDimensions facilita la creación de formularios con el 
diseñador Drag and Drop. Usted también puede integrar 
los ya existentes en su sitio web a Microsoft Dynamics CRM. 
Cunado un visitante complete un formulario, su email es 
revisado en las listas de CRM para evitar la duplicidad de 
datos. Los registros de leads o contactos pueden ser 
creados para visitantes que no están en su CRM y todos los 
datos que los visitantes ingresan en los formularios están 
relacionados a su registro en CRM. 

o

ClickDimensions utiliza lo último en técnicas 
de descubrimiento social para encontrar 
información de prospectos disponible en 
las redes sociales. ClickDimensions social 
Discovery le brindara datos y links directos 
a los leads o identidades de contactos de 
una gran variedad de redes sociales 
incluyendo LinkedIn, Facebook, Twitter, 
YouTube y Flickr.

Landing Pages
ClickDimensions permite a los ejecutivos de 
marketing crear páginas de aterrizaje en Microsoft 
CRM. Puede insertar cualquier HTML y su página 
estará disponible en internet. Puede incluso 
incrustar cualquier formulario de ClickDimensions 
dentro de la página y relacionarla al registro de 
campaña de CRM para que todas las visitas que 
inician en la  página de aterrizaje se relacionen a la 
campaña de CRM. 

Nurture Marketing
ClickDimensions  le permite a los ejecutivos de 
marketing construir programas de nutrición 
usando una interfaz Drag and Drop. Los 
prospectos pueden recibir mensajes relevantes y 
las ventas ser notificadas conforme los prospectos 
comiencen a responder a sus mensajes. Los 
ejecutivos de marketing comienzan a construir un 
flujo de nutrición en el constructor de nutrición 
Drag and Drop. No es necesario tener 
conocimiento de flujos de trabajo en CRM. 

 

 

Haga uso de nuestro 
diseñador drag and drop 
para crear rápidamente 
formularios e incrustarlos en 
su sitio web. 

Incorpore el salto 
lógico dentro de 
sus encuestas 
para evitar 
preguntas y 
páginas basadas 
en ciertas 
respuestas. 

Nuestro constructor de nutrición 
Drag and Drop facilita el mantenerse 
a la cabeza de sus prospectos.

Vea información social en el 
perfil de ClickDimensions, o 
también incruste perfiles en 

cualquier parte de su CRM  y 
registros de contacto. 

Obtén demo

http://web.axentit.com.mx/cn/aak3q/mkt-clickdimension


www.axentit.com.mx

https://www.linkedin.com/company/308157?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-1-2%2CtarId%3A1426104337977%2Ctas%3Aaxentit
https://twitter.com/axentit
https://www.facebook.com/pages/AXENTIT-BUSINESS-CONSULTING/110589758993556?fref=ts
axentit.com.mx
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