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8 FORMAS

DE PERSONALIZAR SUS
CAMPAÑAS PROMOCIONALES
¿Sabía que

personalizar sus campañas
promocionales despierta
un mayor interés en su
público objetivo, refuerza
su fidelidad y ayuda a
aumentar las ventas?*
*Fuente: Trans Meets Promo…
Is It More Than Market Hype? InfoTrends
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La mayoría de las empresas ya entienden que deben
llamar a los clientes por su nombre. ¡Pero eso no es
todo! Se pueden personalizar fácilmente muchos otros
elementos en una tarjeta promocional o un correo
electrónico para despertar el interés de sus clientes.

¿Está listo para llevar a cabo
promociones que le aporten
una gran rentabilidad?
Siga el ejemplo de este propietario de un taller mecánico
que personalizó estas comunicaciones promocionales para
incentivar a los clientes a llevar a revisión su vehículo.

Una tarjeta promocional para la señora Martin,
que prefiere las comunicaciones en papel
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Hola, Sra. Martin:
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Su vehículo es valioso y su seguridad depende de él, así que es
importante llevar a cabo un mantenimiento periódico.
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Según nuestros registros, la última revisión se hizo el 30 de noviembre de 2016. La próxima revisión de mantenimiento de su Toyota
Prius C 2015 deberá realizarse antes del 15 de abril de 2017.

Martine Martin
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¡Haga una cita y lavaremos su vehículo sin costo alguno!

4667 Papineau
Montréal, QC
H1W 2X4

No tarde. Puede elegir la hora que prefiera por Internet en
garageautostar.com/promocarwash o llamar al 514-655-9899.

Louise Truc
Garage AutoStar
1845 Rue du Havre, Montréal
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QUÉBEC
899 Blvd Ste-Foy
418-376-9899
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IMAGEN DE FONDO

Dé coherencia visual a sus comunicaciones.
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NOMBRE

TEXTO

PROMOCIÓN VARIABLE

Envíe a sus clientes ofertas dirigidas
personalizadas.

IMAGEN VARIABLE

DIRECCIÓN

Simplifique las tareas relativas a los documentos
destinados a envío por correo postal.

Varíe su mensaje según el historial de compra
o cualquier otro dato relevante para estimular
el interés del destinatario.
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SHERBROOKE
1000 Blvd Bourque
819-566-9899

Haga que el destinatario, al abrir el mensaje,
sienta que se dirige especialmente a él.
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Llame a los clientes por su nombre.
Lo agradecerán.
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MONTRÉAL
1845 Rue du Havre
514-655-9899
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DIRECCIÓN URL VARIABLE

Integre el enlace a la página promocional de
la campaña especial en curso. Para realizar un
seguimiento más eficiente de los resultados de
sus correos electrónicos, puede posteriormente
verificar el número de clics.
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GRÁFICOS

Apoye sus campañas con todos los elementos que
sean relevantes, tales como gráficos variables.

Un correo electrónico para el señor Lebeau,
que prefiere las comunicaciones electrónicas
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MONTRÉAL
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SHERBROOKE
1000 Blvd Bourque
819-566-9899
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Hola, Sr. Lebeau:
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Su vehículo es valioso y su seguridad depende de él, así que es importante llevar a cabo
un mantenimiento periódico.
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Según nuestros registros, la última revisión se hizo el viernes, 25 de noviembre de
2016. La próxima revisión de mantenimiento de su 2016 Mazda 3 Sport 2016 deberá
realizarse antes del 12 de abril de 2017.
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Por ser uno de nuestros clientes más fieles, le ofrecemos un descuento del 15 %
en el importe total, y lavaremos su vehículo sin costo alguno.
No tarde. Puede elegir la hora que prefiera por Internet en
garageautostar.com/promoloyal o llamar al 418-376-9899.
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Patrick Gris
Garage AutoStar
899 Blvd Ste-Foy, Québec
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