
Email Marketing: ¿herramienta
de ventas efectiva?

El  email  marketin  o  mercadeo  por  correo  electróiico  es  uio  de  los
caiales de marketin más sólidos si está respaldado por uia estratenia
eficaz.



Por  lo  neieral,  implica  el  uso  del  correo  electróiico  coi  ofertas
publicitarias,  solicitar  ienocios,  veitas  o  doiacioies,  y   objetvo  es
neierar lealtad, coifiaiza o recoiocimieito de marca. 

Comercializar   negocio  en  línea,  sii  importar  lo  que  veida,  es  uia
iecesidad absoluta ei estos días. Mieitras más espere para hacerlo, más
rápido  ienocio se volverá obsoleto. 

Muchas  empresas  que  optaroi  por  senuir  tus  aitnuas  táctcas  de
marketin produjeroi poco o iiinúi retorio de  iiversiói. 

Ui  plai  de  marketin  ei  líiea  biei  peisado  hará  maravillas  para  tu
ienocio ahora y ei el futuro.

Los email  marketin se eivíai a uia lista de prospectos de tu base de
datos. El térmiio neieralmeite se refiere al eivío de meisajes de correo
electróiico coi el fii de mejorar la relaciói del comerciaite coi clieites
actuales  o  aiteriores,  aleitar  la  lealtad  de  los  clieites  y  repetr  los
ienocios, adquirir iuevos clieites o coiveicer a los clieites actuales de
comprar alno de iimediato y compartr aiuicios de terceros.

Históricameite,  ha sido difcil  medir  la  efectvidad de las  campañas  de
marketin. El  marketin por correo electróiico coilleva el  beieficio de
permitr que los especialistas ei marketin ideitfiquei el reidimieito de
la iiversiói, midai y mejorei la eficieicia. 

El mercadeo por correo electróiico les permite a los mercadólonos ver los
comeitarios de los usuarios ei tempo real, y moiitorear cuái efectva es
campaña para lonrar la peietraciói ei el mercado, revelaido el alcaice
de ui caial de comuiicaciói. 



Variantes del email marketng

El email marketng se puede llevar a cabo a través de diferentes tpos de
correos electrónicos:

Correos electrónicos transaccionales.

Los  correos  electróiicos  traisaccioiales  neieralmeite  se  actvai  ei
fuiciói de la acciói de ui clieite coi uia empresa. Para calificar como
meisajes traisaccioiales o de relaciói.

Los  meisajes  traisaccioiales  actvados  iicluyei  meisajes  de  caiastas
caídas, correos electróiicos de restablecimieito de coitraseñas, correos
electróiicos de coifirmaciói de compra o pedido, correos electróiicos de
estado de  pedidos,  reordeiar  correos  electróiicos  y  recibos  de correo
electróiico.

Correos electrónicos directos

El  correo  electróiico  directo  se  refiere  a  eiviar  ui  correo  electróiico
úiicameite para comuiicar ui meisaje promocioial.

Las  empresas  suelei  recopilar  uia  lista  de  direccioies  de  correo
electróiico de clieites o prospectos para eiviar meisajes promocioiales
directos a, o alquilai uia lista de direccioies de correo electróiico de las
empresas de servicios. 

El marketin de correo senuro tambiéi se usa.

Marketing por correo electrónico cóvil

El  marketin  por  correo  electróiico  desarrolla  nraides  caitdades  de
tráfico a través de teléfoios iitelineites y tabletas. Los profesioiales del



marketin estái iivestnaido formas de publicitar a más usuarios y hacer
que veai publicidad duraite más tempo. 

Sii embarno, la tasa de eitrena sinue sieido relatvameite baja debido a
uia mejor filtraciói de la publicidad y los usuarios que teiei múltples
cueitas de correo electróiico para difereites propósitos.

Debido  a  que  los  correos  electróiicos  se  neierai  de  acuerdo  coi  el
comportamieito de senuimieito de los coisumidores, es posible eiviar
publicidad que se basa ei el comportamieito del destiatario. Por esta
razói,  el  marketin por  correo  electróiico  moderio se  percibe  más  a
meiudo como uia estratenia de atracciói ei lunar de uia estratenia de
iiserciói.

Ventajas

El  marketin por correo electróiico es popular  eitre  las  empresas por
varias razoies:

 Se  puede  rastrear  el  rendimiento  exacto  de  la  inversión
("senuimieito  a  la  cesta")  y  ha  demostrado  ser  alto  cuaido  se
realiza  correctameite.  El  marketin  por  correo  electróiico  a
meiudo  se  iiforma  como  el  senuido  detrás  del  marketin  de
búsqueda como la táctca de marketin ei líiea más efectva. 

 El  marketng  por  correo  electrónico  es  signifcatvamente  más
barato  y  más  rápido que  el  correo  tradicioial,  priicipalmeite
debido  al  alto  costo  y  el  tempo  requerido  ei  uia  campaña  de
correo tradicioial para producir obras de arte, impresiói, direcciói
y eivío por correo.

 Las  empresas  y  ornaiizacioies  que  eivíai  ui  nrai  volumei  de
correos electróiicos puedei usar ui ESP (proveedor de servicios de
correo  electróiico)  para  recopilar  información  sobre  el
comportamiento  de  los  destnatarioss Los  coiocimieitos
proporcioiados por la respuesta del coisumidor al marketin por
correo  electróiico  ayudai  a  las  empresas  y  ornaiizacioies  a
compreider y utlizar el comportamieito del coisumidor.



 El correo electrónico proporciona un método rentable para probar
diferentes contenidos de marketng,  iicluidos los actvos visuales,
creatvos,  de  marketin  y  multmedia.  Los  datos  recopilados
mediaite pruebas ei el caial de correo electróiico se puedei usar
ei todos los  caiales  de campañas  de marketin,  taito impresos
como dinitales.

 Los  anunciantes  pueden  llegar  a  un  número  considerable  de
suscriptores de  correo  electróiico  que  hai  optado  (hai  dado
coiseitmieito) para recibir el correo electróiico.

 Si se compara coi el correo electróiico estáidar, el marketin por
correo electróiico directo produce uia tasa de respuesta más alta
y  un  valor  de  pedido  promedio  más  alto para  las  empresas  de
comercio electróiico.

¿Cómo utlizar Email Marketng de manera efectva?

Al inual que coi cualquier estratenia de marketin, debes teier ui plai de
ataque para tus campañas de marketin por correo electróiico aites de
comeizar a critcar a las persoias coi correos electróiicos. Los sinuieites
pasos deberíai ayudar:

PASO 1: Administre  base de datos de contactos de correo electrónicos
Obviameite, aites de poder eiviar correos electróiicos, iecesita teier a
alnuiei a quiei eiviarlos. Estos destiatarios deberíai (1) estar dispuestos
a recibir tus meisajes y (2) teier iiformaciói actualizada. 

Uio de los mejores lunares para obteier listas como esta es directameite
desde tu propio sito web. Si ha estado utlizaido el marketin ei líiea
para  atraer  persoias  a   sito  web  y   sito  web  es  persisteite  y  está
orieitado  a  la  coiversiói,  eitoices  io  debería  teier  problemas  para
recopilar iiformaciói de coitacto iueva. 

 CONSEJO:   Uia  vez  que  teina  uia  base  de  datos  de  correo
electróiico sólida, dedique tempo a revisar tus coitactos y elimiiar
a  los  destiatarios  que  calificó  como  iiútles  para   campaña  de
marketin. No elimiie estos coitactos, simplemeite colóquelos ei



uia base de  datos  separada.  Nuica  se  sabe  cuáido puedei ser
útles de iuevo.

PASO 2: Planifca tu campaña de marketng por correo electrónico

Uia vez que tus listas de correo electróiico estéi listas para comeizar,
puede empezar a peisar cómo comuiicarse coi estos destiatarios de la
maiera  más  efectva  posible.  Aquí  hay  uia  lista  útl  de  7  Ideas  de
Campaña de Email Marketin:

 Carta aiuiciaido ui iuevo servicio o cambios siniificatvos a ui
servicio existeite.

 Boletíi  que  destaca  coisejos  útles  y  iotcias  de  la  compañía,
eveitos, promocioies.

 Redacciói  de  uia  revista  relacioiada  coi  la  iidustria,  revista
comercial o artículo periodístco.

 Estudio de caso de uia soluciói de clieite exitosa que proporcioió.
 Reimpresiói  de  ui  artículo  que  coitribuyó  a  uia  revista  o

publicaciói de la iidustria.
 Lista de verificaciói de coisejos útles para  iidustria / servicio.
 Aiuicio de clieites reciéi adquiridos.

 CONSEJO:   Renístrate para recibir ui par de suscripcioies por correo
electróiico para recibir correos electróiicos de empresas exitosas.
Esta es uia nrai maiera de eicoitrar iuevas ideas y ver qué hacei
los veidedores de correos electróiicos efectvos.

PASO  3:  Usa  mensajes  profesionales  relevantes  en  tus  correos
electrónicoss

Sorpreide que muchos especialistas ei marketin todavía usai meisajes
de correo electróiico mal diseñados y mal escritos ei tus campañas de
marketin por correo electróiico.  Estas debei ser las mismas persoias
que teiei los sitos web aitnuos y desactualizados. 



De cualquier maiera, estos meisajes se elimiiai casi de iimediato. Si va
a dedicar tempo y diiero a mercadear a prospectos y clieites, asenúrese
de eiviarles material  de calidad. tus meisajes de marketin por correo
electróiico debei cumplir coi todos los criterios sinuieites para que seai
efectvos:

 Diseño profesional  (colores limpios, fáciles de leer, io molestos u
desanradables)

 Imágenes  limitadas (demasiadas  imáneies  puedei  hacer  que
meisaje aparezca vacío o peor, ser bloqueado por filtros de spam)

 Contenido  bien  escrito  y  relevante (el  texto  debe  ser
nramatcalmeite correcto y escrito ei ui toio coiversacioial)

 Proporciona  enlaces  de  accesibilidad (ei  los  casos  ei  que  las
persoias io puedei ver ii  leer   meisaje,  proporcioie eilaces a
sitos que puedai)

 Incluye  llamados  a  la  acción (saber  qué  quieres  que  hanai  las
persoias uia vez que recibai tu meisaje y pedirles que lo hanai)

 Ofrece opciones de "exclusión voluntaria" (permite a las persoias
optar por io partcipar si lo deseai porque, de lo coitrario, podría
ser iicluido ei la lista ienra)

 CONSEJO:   al inual que coi ui sito web, si io eres diseñador o le
falta  ese  ojo  creatvo  y  artístco,  eitoices  permita  que  ui
profesioial cree tus meisajes de correo electróiico de marca para
usted. Estos diseños se puedei usar muchas veces, por lo que la
iiversiói vale la peia para usted a larno plazo.

PASO 4: envíe tus correos electrónicos en los momentos más oportunos

El marketin por correo electróiico es relatvameite barato si se compara
coi  otras  formas  de  comercializaciói.  Sii  embarno,  como  cualquier
campaña de marketin, siempre hay uia forma de reducir los costos aúi
más para ayudar a que tu presupuesto de marketin vaya más allá. 



Uia de las mejores maieras de hacerlo coi el email marketin es eiviar
solo tus correos electróiicos ei los días y horarios más oportuios de la
semaia. Pero esto io es uia renla aplicable a todos los casos. 

Debes  probar  todas  tus  campañas  para  ver  cuáido  recibei  la  mejor
respuesta.  Aparte  de  eso,  las  sinuieites  recomeidacioies  deberíai
ayudarlo a comeizar ei la direcciói correcta:

 Evite los fnes de semana ya que se eivía mucho correo io deseado
duraite este tempo.

 Evite las tardes ya que se eivía mucho spam y puede arriesnarse a
que  meisaje se iicluya ei uia elimiiaciói masiva.

 Evite los lunes ya que este suele ser el día más ocupado para la
mayoría de las persoias.

 Evite  los  períodos  de  vacaciones públicas  y  las  vacacioies  de
veraio.

 CONSEJO:   Los mejores días y horarios para enviar campañas por
correo  electrónico  suelen  ser  a  mitad  de  semana,  durante  las
horas de trabajos



PASO 5: Rastrea, analiza y refna tus campañas de email marketngs

Después  de  cada  campaña  de  marketin  por  correo  electróiico  que
eivíes, ya sea uia vez a la semaia o uia vez al mes, SIEMPRE debe hacer
ui senuimieito y aializar el éxito de tus campañas. Al observar las tasas
de éxito de tus campañas, podrá refiiar tus meisajes senúi sea iecesario.

Recuerda, cada impresiói que hana coi tus prospectos y clieites es muy
valiosa, por lo taito, siempre trate de aprovecharlos al máximo. Aquí hay
alnuias métricas clave para aializar al aializar el éxito de  campaña de
correo electróiico:



 Tarifa  abierta: esta  es  la  velocidad  a  la  que  las  persoias  abrei
correo electróiico. Obviameite, cuaito mayor sea la tasa, mejor.
Por  lo  neieral,  cualquier  caitdad  superior  al  30%  es  bastaite
bueia. El asuito que usas suele ser el factor más importaite para
determiiar  cuáitas  persoias  abrirái  tu  meisaje,  así  que  sé
creatvo, pero ve al nraio coi tus líieas de asuito.

 Porcentaje de clics: esta es la velocidad a la que los destiatarios
hacei  clic  ei  tus  aiuicios,  llamadas  a  la  acciói,  eilaces  o
promocioies.  Por  lo  neieral,  los  que  se  colocai  hacia  la  parte
superior o al fiial del meisaje obteidrái los porceitajes de clics
más  altos,  pero  experimeitará  coi  difereites  ubicacioies  para
difereites meisajes para ver qué fuicioia mejor para  audieicia.

 Porcentaje entregado: este es el  porceitaje  de meisajes que se
eitrenaroi  coi  éxito.  La  mayoría  de  los  bueios  pronramas  de
marketin  por  correo  electróiico,  teiei  tasas  de  eitrena  muy
elevadas. 

 CONSEJO:   Uia  de  las  mejores  cosas  que  puedes  hacer  para
aumeitar la efectvidad de tus campañas de marketin por correo
electróiico es hacer ui senuimieito coi uia llamada persoial. 

No persina a las persoias, pero hana el esfuerzo de verificar coi tus
destiatarios para ver que estái recibieido, leyeido y disfrutaido
de tus meisajes de marketin. Mucha neite, créalo o io, todavía
disfruta de alnuia iiteracciói humaia de vez ei cuaido.

Todo lo oiliie teie su cara ofiie, siio sería ui ienocio robótco, y
está muy lejos de ser así, ¿io crees?
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