
DANAConnect: 
Promoción e impulso del uso 
de Puntos de Venta



La naturaleza dinámica de los mercados emergentes 
no solo crea desafíos nunca antes enfrentados, sino 
que también abre oportunidades de innovación y 
crecimiento. Los medios de pagos son un área 
donde este dinamismo ya está bien establecido.

La comodidad de los millennials con la tecnología 
está impulsando a las empresas a ofrecer formas 
nuevas y más innovadoras de hacer transacciones. 
Así mismo, la tecnología de punta reestructurará la 
próxima generación sistemas de pago, con las 
FinTech y los jugadores ya establecidos impulsando 
la innovación.

Manténgase al día con la innovación
Con esta acelerada cantidad de cambios e innova-
ciones, el crecimiento de los pagos electrónicos 
depende de una adecuada adopción de las nuevas 
infraestructuras y tecnologías por parte de las redes 
de agentes minoristas. Este es el reto que enfrentan 
las empresas de medios de pago hoy y por ello, 
deben utilizar las herramientas adecuadas para 
promover y habilitar sus soluciones de puntos de 
venta.

Utilice las soluciones adecuadas
DANAConnect es un conjunto de soluciones 
diseñadas para permitir a las instituciones financie-
ras automatizar, administrar, monitorear y auditar 
centralizadamente las comunicaciones con sus 
clientes y la entrega de documentos críticos. Con 
DANAConnect los procesos son más rápidos, más 
seguros y altamente precisos, lo que conduce al tipo 
de eficiencia radical que las instituciones necesitan 
hoy día para poder enfrentar desafíos futuros con 
soluciones innovadoras del presente.

Promoción y habilitación de Puntos de Venta 
a través de automatizaciones cross-channel :

Seguimiento e impulso de venta:
· Campañas de cross selling y upselling.
· Recaptura de clientes que abandonan la 
compra online.

Seguimiento post-venta:
· Confirmación de la recepción del producto.
· Envío de link vía SMS/email para activación del 
servicio.

Onboarding del cliente:
· Secuencia de habilitación y activación.
· Verificación del primer procesamiento de 
transacción.

Experiencia de cliente:
· NPS para identificar a los promotores y ofrecer-
les incentivos. 

Recaptura de clientes perdidos:
· Envío de opciones adicionales para 
evitar la pérdida del cliente.

DANACONNECT: SOLUCIONES
PENSADAS PARA SU INDUSTRIA



Partiendo de una campaña de email en la que se 
promueven varios productos, DANAConnect puede 
hacer seguimiento automático según el interés 
mostrado por el cliente al hacer clic sobre alguno 
de ellos, enviándole días después más opciones 
sobre esa línea de productos o más detalles sobre 
el mismo.

Seguimiento e impulso de venta:
CAMPAÑAS DE CROSS SELLING Y UPSELLING

Email ofertas 
varias

Segundo 
Email

Enviar 
cupón SMS

Esperar
24 horas

Esperar 
24 horas

Como conocemos tu interés
en nuestro nuevo PoS móvil,
te enviamos este cupón de
20% de descuento en los 
terminales móviles, válido
por 2 días: 

Estimado Jonathan:

-20%



Seguimiento e impulso de venta:
SEGUIMIENTO DE CLIENTES QUE ABANDONAN
LA COMPRA EN LÍNEA

El comercio online es una herramienta muy eficien-
te para la venta de terminales de punto de venta y 
productos asociados. Sin embargo, el abandono del 
proceso de compras es la debilidad más grande de 
esta herramienta, por lo cual el seguimiento auto-
matizado del abandono del carrito de compras es la 
clave para recobrar su efectividad.

¿Cómo podemos
ayudarle?

Espera 1 día

Estas son las
opciones más 

buscadas

¡Aún estamos
a tiempo de 

servirte!

Espera 1 día

Negocios como 
el tuyo usan estos

dispositivos

Espera 1 día

BASICPOS

COMPRAR

$383

Buen día Jonathan:Aquí están las opciones más usadas para negocios 

como el tuyo:

Varias alternativas 
para empezar

a recibir pagos!

Comprar
en línea es

muy sencillo

Espera 1 día

Estás a un solo 
paso empezar
a recibir pagos

19%

Incremento 
en la tasa de 

retención
hasta



Seguimiento post-venta:
CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN Y ACTIVACIÓN
DEL TERMINAL VÍA SMS

TankCard

Buen día Jonathan! el día 18/10 le 
envíamos su terminal de PoS. Quere-
mos saber si ya le llegó. Haga clic aquí 
para confirmar y activar.

Tap to preview

confirmar y activar

políticas de privacidad
eliminar suscripción

T

¿Ya le llegó su nuevo
terminal PoS?

Estimado Jonathan:

SMS: con�rme 
la recepcion 
y active su 
datófono

SMS: con�rme 
si recibió su 

datófono

SMS: descarga la 
app móvil

SMS: video
para la instalación

en este link

Actualización
de la base
de datos

Espera 1 día

SMS: 
veri�car primera

transacción



Seguimiento post-venta:
ENVÍO DE SMS PARA LA ADOPCIÓN DE PORTALES
Y APLICACIONES MÓVILES

TankCard

Buen día Jonathan! Ahora que 
activaste tu PoS vas a necesitar tu app 
móvil para manejar tu cuenta. Haz clic 
aquí para descargarla:

Tap to download

políticas de privacidad
eliminar suscripción

T

Descargar para

iPhone
Descargar para

Android

Descarga 
tu app 
móvil aquí

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputa.

comenzar!!

Maneja tu
cuenta
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer
adipiscing elit. 

SMS: con�rme 
la recepcion 
y active su 
datófono

SMS: con�rme 
si recibió su 

datófono

SMS: descarga la 
app móvil

SMS: video
para la instalación

en este link

Actualización
de la base
de datos

Espera 1 día

SMS: 
veri�car primera

transacción



Onboarding del cliente:
ASEGURAR LA HABILITACIÓN Y LA ACTIVACIÓN

TankCard

Estimado Jonathan: 
Para ver el video de cómo instalar su 
nuevo punto de venta móvil haga clic 
aquí:
Tap to preview

Cómo instalar su 
nuevo PoS

políticas de privacidad
eliminar suscripción

T

SMS: con�rme 
la recepcion 
y active su 
datófono

SMS: con�rme 
si recibió su 

datófono

SMS: descarga la 
app móvil

SMS: video
para la instalación

en este link

Actualización
de la base
de datos

Espera 1 día

SMS: 
veri�car primera

transacción



Onboarding del cliente:
VERIFICACIÓN DEL PRIMER PROCESAMIENTO 
DE TRANSACCIÓN

TankCard

Buen día Jonathan! Después de la 
instalación de tu PoS ¿Pudiste hacer 
una transacción? Haz clic aquí para 
responder:

Tap to open

¿Pudiste realizar un cobro con 
tu nuevo PoS?

no, necesito ayuda

sí, gracias!

políticas de privacidad
eliminar suscripción

T

Estimado Jonathan:

SMS: con�rme 
la recepcion 
y active su 
datófono

SMS: con�rme 
si recibió su 

datófono

SMS: descarga la 
app móvil

SMS: video
para la instalación

en este link

Actualización
de la base
de datos

Espera 1 día

SMS: 
veri�car primera

transacción

SMS: Agente 
de instalación



Experiencia de cliente:
NPS PARA IDENTIFICAR A LOS PROMOTORES 
Y OFRECERLES INCENTIVOS 

segmentar los resultados por alguna variable demo-
gráfica o indicador del cliente. Por ejemplo: región, 
agente de instalación o compañía de delivery. 
Permite enviar un formulario web a través del SMS 
que puede ser visualizado y llenado online e instan-
táneamente.

El Net promoter Score o NPS es una consulta para 
evaluar la experiencia de un cliente. Con la simple 
pregunta ¿Qué tanto estaría dispuesto a referir 
nuestro servicio?, se pueden clasificar a los detracto-
res, a los pasivos y a los promotores para así poder 
ofrecerles incentivos. DANAConnect registra la 
respuesta por cada contacto y así es posible 

TankCard

Buen día Jonathan! Felicitaciones en la 
instalación de su POS. Queremos 
saber ¿Qué le pareció la experiencia?

Tap to preview

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

¿Qué tan probable sería que 
recomendaras TankCard a un amigo?

enviar

poco probable

muy probable

políticas de privacidad
eliminar suscripción

T

Estimado Jonathan:



Experiencia de cliente:
RECAPTURA DE CLIENTES PERDIDOS 

TankCard

Estimado Jonathan: 
¿Desearía que le enviaramos un 
agente de instalación para configurar 
su punto de venta?.

Tap to open

¿Desearía que le enviaramos
un agente de instalación para su

nuevo punto de venta?

no, gracias

sí, confirmar

políticas de privacidad
eliminar suscripción

T

Estimado Jonathan:

SMS: ¿Quiere
soporte local de un

agente?

enviar al cliente
información 
del agente

enviar al agente
info del cliente

Actualización
de la base
de datos



Combinando los módulos Document 
Manager, Conversation Manager e Inbound 
Manager o Módulo de Receptores, se pueden crear 
infinidad de respuestas automatizadas para proveer 
a sus clientes con servicios de autogestión y acceso a  
documentos a demanda.

APROVECHE TODO
EL PODER DE LA BIDIRECCIONALIDAD

Receptor SMS Entrante con Keywords 
El Módulo Receptores  permite configurar canales de 
entrada de SMS para interactuar de manera directa 
con sus clientes. A través de estas funcionalidades se 
pueden programar respuestas y flujos automáticos 
que sean disparados por el clliente al enviar una 
petición a través de una palabra clave.
El Módulo de Receptores de SMS permite administrar 
a través de una interfaz amigable las palabras claves o 
keywords, permite agregar múltiples números, cortos 
y largos, así como la activación de filtros y el almace-
namiento de los registros entrantes en la base de 
datos. INTERFAZ AMIGABLE PARA

LA CREACIÓN DE RECEPTORES

drag & DROp
de los campos
del formulario

haga clic en salvar

nombre los campos

1

3

2

busque
el keyword

1

chequee la disponibilidad
2

guarde su keyword
3

bankcardyes

bankcardno



TRAZABILIDAD SMS: 
UNA FUNCIONALIDAD ÚNICA DE DANACONNECT

El contenido de los SMS enriquecidos enviados a 
través de DANAConnect son complementados con 
elementos que exponencian su trazabilidad, lo que 
permite actualizar las bases de datos y registrar 
información valiosa, como la fecha y hora en la cual 
sus clientes accedieron, descargaron y visualizaron los 
contenidos.

En los enlaces agregados como contenido enriquecido 
de los SMS se pueden también registrar en la base de 
datos en cuál enlace se hizo clic y desde qué dirección 
IP estaba conectado el usuario cuando se hizo el clic.

Estas funcionalidades que registran cuándo, desde 

dónde y a qué información el usuario accede, 
visualiza o cada vez que interactúa con un 
documento, mantienen a su institución en 
conformidad con las regulaciones y la prepara para 
auditorías. Igualmente, los supervisores y gerentes 
tienen fácil acceso para revisar todos los registros y 
asegurarse así de que todos sigan las regulaciones.

Por otro lado, estas funcionalidades pueden ser 
utilizadas para poner en marcha campañas de 
adopción de factura digital, de políticas de privacidad, 
de promociones de marketing, de propuestas de 
servicios y mucho más.



OBTENGA UN MES GRATUITO DE PRUEBA 

DANAConnect ofrece un mes gratuito para bancos, aseguradoras y 
compañías de servicios. En un solo día configuramos su dominio 
para que obtenga una visión clara y comience a gobernar todas sus 
comunicaciones. 

1 MES
PRUEBA
EXTENSIBLE
PARA EMPRESAS

CONOZCA MÁS SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DANACONNECT 

 Módulo DMARC

Módulo Auditoría de Mensajes

Módulo de Entregabilidad de Mensajes

Dashboard de Seguridad

garantizando la gobernabilidad, la seguridad y el cumplimiento con las regulaciones de la industria. 
Los 4 módulos de seguridad DANAConnect se complementan

Para DANAConnect es importante proveer 
herramientas que permitan monitorear la 
seguridad sobre los envíos a realizar, la 
entregabilidad en las bandejas de entrada 
y mantener la gobernabilidad de las 
comunicaciones.
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DANAConnect es una solución integral, diseñada 
especialmente para instituciones financieras, que 
ofrece en una sola plataforma todas las herramientas 
para permitir una gestión eficaz de las comunicacio-
nes en el entorno dinámico de hoy día, a través de 
todos los canales digitales disponibles.  

Cumpla con las regulaciones de todo el mundo
Ponga automáticamente en cola sus SMS, dé posibili-
dad de darse de baja de las listas de contacto y regule 
los horarios de envío de las campañas de mensajería 
de gran volumen de acuerdo con las leyes de cada 
país.

A menos que su negocio esté orientado solo a un 
público demográfico, normalmente se deben 
adaptar las estrategias de comunicación, sus 
procesos y sus ejecuciones tácticas a cinco genera-
ciones distintas. Sin embargo, el SMS es el canal 
ideal para llegar a todas las generaciones, ya que 
funciona en todos los dispositivos celulares  dispo-
nibles en el mercado hoy en día.

DANACONNECT: UNA SOLUCIÓN MULTIFORMATO, 
MULTICANAL Y MULTIGENERACIONAL

Llegue a todas las generaciones
a través de un mismo canal



MÓDULOS DANACONNECT PARA
LA INTERACCIÓN CON EL CLIENTE

CONVERSATION MANAGER

DANAConnect es una plataforma que combina flujos 
inteligentes con distintos canales de comunicaciones 
completamente  integrados entre sí. Estos flujos 
interactúan además con webservices externos a la 
plataforma, provenientes de diferentes áreas de las 
operaciones de su empresa, para lograr en cada etapa 
de la interacción con el cliente, el objetivo de negocio 
planteado.

Los 3 módulos principales de la plataforma 
son:

· Conversation Manager: es una herramienta visual 
de fácil uso, drag and drop, para la creación de flujos 
automatizados de comunicaciones, que permite 
diseñar lógicas de reintentos con tiempos de espera, 
seguimiento de precisión basado en datos 
actualizados, ya que permite actualizar las bases de 

datos en tiempo real. 

 · Contact Manager: es un manejador de listas de 
contactos con una interfaz web sencilla que permite 
cargar, segmentar y editar las bases de datos de una 
manera tan simple como hacer una hoja de cálculos.

· Inbound Manager: recibe la información generada por 
los clientes desde distintos puntos de entrada y los integra 
a los flujos automáticos y a los diferentes procesos de las 
operaciones comerciales:

· Activación de flujos para finalizar la captura de todos 
los datos del cliente
· Inicio de secuencias de maduración de clientes
· Autoservicios de consultas vía SMS a través de 
palabras clave
· Respuestas automáticas a consultas en línea

actualiza 
la base de datos

filtros

temporizador push - apps

SMS
llamadas

email

Diseño drag and drop de flujos automatizados con múltiples canales simultáneos



Segmentación y administración de contactos

Recepción de información desde distintos canalesRECEPTORES / INBOUND MANAGER

CONTACT MANAGER

más una infinidad de integraciones
 con apis de los core y otros aplicativos

importar 
desde excel

segmentarexportar
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INTERFAZ WEB SIMPLE Y DE MUY FÁCIL USO

GESTOR DE CONVERSACIONES AUTOMATIZADAS: 

Interfaz drag and drop que permite diseñar 
flujos de comunicaciones multi-canales, 
combinando email, SMS, llamadas y 
notificaciones PUSH con temporizadores, 
eventos, filtros y marcados.

Múltiples canales 
disponibles con editor de 
contenido integrado

Marcados dinámicos en las 
listas de contactos desde 
los flujos

Gran variedad de eventos, 
filtros y rutas dentro del 
flujo

Soporte de plantillas
API para activar 
comunicaciones 



¿Quieres con�rmar tu cita?
Estimada Jennifer:

con�rmar cancelar

$s{Nombre} $s{Fecha_Cita}$s{Nombre_Agente} $s{Lugar_Cita}
$f{richcontent:1}

Hola Jonathan! te recordamos tu cita con el 
agente de instalación José Gómez hoy a las 2 
pm en tu sede de Park Avenue.
Haz clic para confirmar tu cita:
Tap to open

Al hacer seleccionar 
Habilitar URL corto el 
sistema recorta
automáticamente los 
URLs 

Se selecciona la prioridad del 
envío que puede ser básica o 
alta dependiendo de lo crítico
de la comunicación y si debe 
llegar de manera instantánea o 
puede esperar algunos minutos

Con simplemente 
hacer clic en este 
botón se agrega la 
etiqueta del archivo 
dinámico

Al hacer clic en el tab 
de Texto Enriquecido se 
edita el HTML que 
acompaña al SMS

¿Quieres con�rmar tu cita?
Estimado Jonathan:

con�rmar cancelar

Haciendo clic en 
Source se edita el 
código HTML desde 
su fuente

Jonathan! ¿Quieres confirmar tu cita?

¿Quieres con�rmar tu cita?
Estimado Jonathan:

con�rmar cancelar

te recordamos tu cita con el agente de instalación

CREAR MENSAJES 
ES ASÍ DE SENCILLO



INTERFAZ WEB SIMPLE Y DE MUY FÁCIL USO

Permite organizar y administrar los contactos de la empresa. Por ejemplo: 
clientes, vendedores, aliados, proveedores, empleados, etc.

GESTOR DE LISTAS DE CONTACTOS: 

Soporta listas de altos volúmenes. 
Más de 1MM de contactos

Grupos de trabajo, roles  y permisos 
sobre las listas de contactos

Crea todas las listas que 
necesites

Personaliza hasta 200 campos

Capacidad de crear segmentos

Importar masivamente 
contactos desde Excel

API para manipular las 
listas de contactos



IBM Watson 
Campaign
Automation

Microsoft
Dynamics
Marketing

Oracle 
Marketing 
Cloud

TABLA COMPARATIVA DE FUNCIONALIDADES

DANACONNECT

Incoming SMS Yes No No No
Dynamic file attachments Yes No No No
Custom integration with other platforms Yes No No No
Local connection with SMS providers Yes No No No
Direct integration with Facebook Lead Ads Yes No No No
Integration with the Cisco Meraki wireless solution Yes No No No
Personalized reporting Yes No No No
Specialized support in Spanish Yes No No No
DMARC Reporter /Analyzer Yes No No No

Yes No No No

Yes No No No
Yes No No No
Yes No No No
Yes No No No
Yes No No No
Yes No No No

Web-based Yes Yes Yes Yes
@mentions No Yes Yes No
A/B Testing Yes Yes Yes Yes
APIs Yes Yes Yes Yes
Activity dashboard Yes Yes Yes No
Advertising management No Yes Yes No
Asset management No Yes Yes No
Authentication & security Yes Yes Yes Yes
Automatic notifications Yes Yes Yes No
Benchmarking No Yes Yes No
Built-in database Yes Yes Yes No
CRM Integration Yes Yes Yes Yes
Calendar management No Yes Yes No
Campaign analysis Yes Yes Yes Yes
Campaign management Yes Yes Yes Yes
Campaign segmentation Yes Yes Yes Yes
Contact database Yes Yes Yes Yes
Contact management Yes Yes Yes Yes
Customer segmentation Yes Yes Yes Yes
Data import Yes Yes Yes Yes
Data export Yes Yes Yes Yes

FUNCIONALIDADES OFRECIDAS ÚNICAMENTE POR DANACONNECT 

Customer's Document Management
SMS with rich text
SMS with attached documents
Message Audit Module
API Request inside the workflows
Automated calls
Personalized automated calls



Data transformation Yes Yes Yes No
Drip email marketing Yes Yes Yes Yes
Email marketing Yes Yes Yes Yes
Email notifications Yes Yes Yes Yes
Email templates Yes Yes Yes Yes
Event management No Yes Yes No
Lead Assignment No Yes Yes No
Lead nurturing Yes Yes Yes Yes
Lead scoring Yes Yes Yes Yes
Market segmentation Yes Yes Yes Yes
Monitoring Yes Yes Yes Yes
Multi-campaign Yes Yes Yes No
Multi-channel communication Yes Third parties Addons Yes No 
Multi-channel marketing Yes Third parties Addons Yes Yes
Real time reporting Yes Yes Yes Yes
Sentiment analysis No Yes Yes No
Single sign on Yes Yes Yes Yes
Social advertising No Yes Yes No
Social network marketing No Yes Yes No
Testing management No Yes Yes No
Web analytics No Yes No Yes
IP Pool Management Yes Addon Yes Yes
Support of SPF, DKIM & DMARC Yes Addon Yes Yes
Inbox test Yes Yes Yes Yes
Multi-factor authentication options Yes ? Yes Yes
HTTPS for all pages Yes Yes Yes Yes
Data backup in multiple locations/GEO regions Yes Yes Yes Yes
Email resend functionality Yes Yes Yes Yes
Google Analytics Integration Yes Yes Yes Yes
Link Tracking Yes Yes Yes Yes
Integration with CRM Yes Yes Yes Yes
Campaign automation Yes Yes Yes Yes
Landing Pages and Web Forms Yes Yes Yes Yes
Email Management Yes Yes Yes Yes
Email Tracking Yes Yes Yes Yes
Personalized Emails Yes Yes Yes Yes
Website Tracking Yes Yes Yes Yes
SMS Marketing Yes Third party Yes Yes

Push notifications Yes Yes Yes Yes
Social sharing No Yes Yes Yes

IBM Watson 
Campaign
Automation

Microsoft
Dynamics
Marketing

Oracle 
Marketing 
Cloud

DANACONNECT

Management of blacklisted, 
unsubscribed and/or duplicate contacts

Yes Yes Yes Yes

Security Dashboard
Deliverability Dashboard Yes Addon Addon Yes

Yes No Yes No



DANAConnect ofrece servicios profesionales 
para acompañar y acelerar la configuración y 
diseño de flujos automatizados complejos 
que den respuesta a necesidades específicas 
de su negocio.

Pregunte a su asesor por los servicios profesionales de Habilitación de Automatizaciones

RE
SU

LT
A

DO

3 VERSIONES EN1 MES
ROI

versión propuesta por 
el equipo 
DANAConnect

1ª 2ª 3ª  versión adaptada 
por su equipo de 
trabajo

versión final luego de 
realizar pruebas de 
concepto

SERVICIOS PROFESIONALES
DANACONNECT

SERVICIOS
PARA USUARIOS:

DANAConnect ofrece una variedad de servicios 
profesionales orientados a garantizar el éxito de su 
proyecto.

· Plan básico de soporte usuario
· Habilitación de Automatizaciones
· Entrenamientos

SERVICIOS PARA
DESARROLLADORES:

· Soporte a Desarrolladores
· Impulso a Proyectos de Innovación
· Desarrollo de Integraciones
 

SERVICIOS PARA 
OPERACIONES:

· Soporte a Operaciones 24/7



SOBRE
DANACONNECT

DANAConnect es una empresa, con más de 14 años de experiencia, que provee una herramienta para 
automatizar el ciclo de vida del cliente basada en la nube.

Actualmente presta su servicio a más de 300 grandes empresas, bancos, aseguradoras y operadoras de 
telefónicas en los Estados Unidos y Latinoamérica.

VISIÓN:
DANAConnect es la pieza clave y fundamental para que todos los ciudadanos reciban la mejor calidad 
de servicio por parte de las empresas e instituciones públicas, siendo el motor de constante innovación 
y el habilitador de la transformación en las comunicaciones que se requieren para mantener la mejor 
experiencia de los clientes.

MISIÓN:
Facilitar y simplificar las comunicaciones del día a día entre las empresas y sus clientes, a través de la 
tecnología aplicada a la automatización de procesos, buscando siempre optimizar la experiencia y 
satisfacción de los ciudadanos que consumen los servicios, sin importar su edad, localidad o canales 
con los cuales se pueden comunicar.

+1-855-600-3262 DANAConnect 
2200 N Commerce Pkwy, Weston, FL, 33326 United States

www.danaconnect.com


