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Capítulo 1
Introducción al mail marketing

EMAIL MARKETING

Seguramente habrás oído hablar en múltiples ocasiones que el email marketing debe estar incluido siempre en la estrategia de contenidos. Por lo general,
se dice que enriquece las comunicaciones de negocios, se dirige a los mercados
clave específicos, y es a la vez rentable y ecológico.
Sin embargo, tiene un problema, que no es tan brillante y sexy como el Social Media, por ejemplo. Por suerte, ese es el único problema, porque cuando se trata
de hacer comparaciones como vehículo de marketing y retorno de inversión, el
email marketing es la forma más eficaz y menos intrusiva de afectar directamente a tu cuenta de resultados y en realidad al crecimiento de tu negocio.
Ten en cuenta que la cantidad de fans que puedas acumular en redes sociales
tipo Facebook, o seguidores en Twitter, por ejemplo, no son TUYOS, si mañana
esas redes sociales cierran te quedaste sin nada. Por el contrario gracias a la
comunicación a través de correo electrónico (email marketing), consigues realmente conectar con tu público de una forma directa.
Con esto no queremos decir que haya que decantarse por una estrategia basada
en el Social Media o el mail marketing, precisamente en lo que insistimos es que
la combinación de ambas hace un tándem perfecto.
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¿Por qué debes implementar el mail marketing?
Existen muchas buenas razones por las que cualquier empresa, como la tuya,
debería tener en cuenta el email marketing en su estrategia de comunicación y
comercialización, nosotros, hemos escogido las más relevantes:
1. Penetración
El 95% de los consumidores utilizan el correo electrónico y aproximadamente
el 91% comprueba su correo electrónico al menos una vez al día (Fuente: Exact
Target).
Simplemente no hay competencia, tal y como ocurre con otros canales, pero
aún hay más, el correo electrónico es una parte integral de nuestras vidas, ningún
ser humano anda por ahí diciendo que va a dejar el correo electrónico como sí
ocurre, por contra, con las redes sociales.
2. Alcance
El concepto de alcance es completamente diferente entre los medios sociales.
En las redes sociales por lo general hablamos de “alcance social” para referirnos
al número de seguidores, lo que hace que tu contenido sólo llegue a una
pequeña fracción de ese número.
Por supuesto, el correo electrónico sólo se abre por una fracción de
suscriptores, pero aquí está la diferencia, el mensaje real siempre llega a su destino y entonces será él/ella el que tendrá la opción de no leerlo, mientras que en
el resto de canales hay que incidir constantemente entre la audiencia.
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Actualmente existen más de 4.3 mil millones de
cuentas de email activas en el mundo. El 83% de
las personas lo utilizan con regularidad (Fuente:
Webpower).

Para algunas empresas el email marketing ya
representa aproximadamente el 50% de los
ingresos. Y es que por cada euro invertido se
estima que el retorno es de aproximadamente
44,25€, cifra que según pasan los años va aumentando.

3. Vida útil
En un reciente estudio realizado por Wisemetrics (vía Sprout Social), se reveló que el 75% de
las impresiones tras publicar en Facebook se
lograron en tan sólo dos horas y 30 minutos.
En lo que a Twitter se refiere, la vida útil de un
tweet es tan corta que su popularidad se puede
predecir en los primeros cinco minutos. Por
contra, el correo electrónico no muere, permanece en el tiempo, ya que se aloja dentro de
nuestras bandejas esperando a ser leído y hasta
en el peor de los casos, cuando va a ser eliminado se requiere de una acción por parte del
usuario para poner fin a su vida.
4. Retorno de la inversión
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Tanto el correo electrónico como los canales de
Social Media suponen un coste para la empresa.
La diferencia es que la mayoría disponemos
de una cuota mensual para acciones de email
marketing, y en la mayoría de las plataformas sociales los presupuestos varían según el alcance
social que quieras alcanzar, promocionando
costantemente el contenido.
5. Análisis
Los medios sociales han demostrado durante los
últimos años que medir el éxito es aún objeto de
debate y no hay un standard claro en el mercado para hacerlo . El tema de la medición de
ROI produce cientos de publicaciones en el blog
cada año sin llegar a una conclusión sólida.
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Por otro lado, el correo electrónico tiene un
conjunto de indicadores sólidos que han sido la
norma durante años: crecimiento, tasa de apertura, tasa de clic, cancelaciones de suscripción y hasta se puede hacer seguimiento de un
contacto hasta tener el proceso de funnel de
ventas perfecto, por lo que es fácil averiguar
cuál es el valor monetario de tu suscriptor.
Buena suerte cuando trates de hacer lo mismo,
por ejemplo, con un seguidor de Twitter.
6. Integración
Tal como decíamos al comienzo, lo bueno de
todo esto es que el correo electrónico y las
redes sociales son amigos, especialmente con
Facebook.
Si aún no eres capaz de ver estas conexiones
potenciales, probablemente estás perdiendo
grandes oportunidades no sólo para el crecimiento sino para establecer iniciativas entre
plataformas.

El email es la herramienta qué tiene el mejor ROI
– Retorno sobre la inversión- y es el canal de
comunicación favorito de los usuarios para recibir información comercial, 72% de las personas
prefiere recibir material promocional por email
que, a través de las redes sociales. (Fuente:
Webpower).
Estos datos, están muy relacionados con la
percepción de los usuarios respecto a los diferentes canales de comunicación. Por ejemplo
Facebook es visto por el usuario medio como un
lugar para conectarse e interactuar con amigos
y familiares mientras que el correo electrónico
es percibido de manera diferente, tal vez debido a su privacidad o simplemente porque nos
hemos acostumbrado a recibir artículos promocionales.
8. Personalización
El correo electrónico tiene el poder de enviar
una pieza de contenido a miles de personas y
aún así tener un cierto nivel de personalización.

7. Promocional
Pero eso es sólo la punta del iceberg, ya que
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también podemos segmentar la lista en diferentes grupos para enviar mensajes altamente orientados en función de las medidas adoptadas o momentos específicos.
En resumen:
Sí, el correo electrónico es el único canal de comunicación que sigue siendo
privado, que es una conexión directa entre tu cliente potencial y tú y, lo más importante, tiene un proceso de opt-in para garantizar la calidad de tus registrados.

En Check2me nos encantan las redes sociales, pero, como
se suele decir, la conversión está en la lista...
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Conceptos básicos de
Email Marketing
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Normalmente esta parte suele aparecer en las últimas páginas de cualquier ebook
que se precie, sin embargo, creemos que hay una serie de términos con los que es
necesario que estés familiarizado antes de nada.
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Newsletter

Es una publicación digital preferentemente informativa, aunque también puede ser
promocional, que se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad (diaria, semanal, mensual, bimensual o trimestral). La audiencia que recibe este
tipo de comunicaciones previamente han mostrado interés en la marca y han solicitado recibir información por correo.

Email Marketing

Se trata de una técnica utilizada por las marcas para contactar con su público objetivo
a través del correo electrónico.

Autorespondedores

El auto respondedor es una funcionalidad, que ofrecen las herramientas de email marketing, para que los creadores de campañas puedan dejar correos predeterminados
que se envían de forma automática según la acción que quiere el creador. Por ejemplo, de bienvenida, de baja o conﬁrmaciones de suscripciones.

Test A/B

Los test A/B son una técnica que consiste dividir una campaña de email marketing en
dos partes para determinar cuál es más efectiva.

Call To Action (CTA) o Llamada a la acción

Son los textos o botones que motivan a los usuarios a realizar una determinada acción,
por ejemplo, leer más, compra ahora, regístrate...

Lista

Se trata de una forma de organizar las bases de datos que una empresa posee, por
ejemplo, en nuestro caso, tenemos una lista destinada a clientes, otra a suscriptores
de nuestro blog y otra diferente de influencers. De esta forma podemos hacer llegar a
cada uno, única y exclusivamente, la información que les afecta.

Segmento

Te permite crear grupos de intereses idénticos dentro de una lista, para personalizar
más la información. Por ejemplo, lista seguidores fútbol, segmento solo noticias de un
equipo de fútbol

Campaña

Es el proceso de conﬁgurar el envío de un correo a una lista determinada y que incluye
la selección de la lista a la cual se quiere enviar, el diseño y programación del día y la
hora en que queremos que se haga el envío.
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TÉRMINO

DEFINICIÓN

Opt in o registro

Es un proceso de registro en el cual el usuario no tiene por qué hacer ningún tipo de
confirmación de que ha decidido inscribirse.

Double Opt in o confirmación

Es la prueba de confirmación que un usuario debe hacer tras inscribirse a una lista
para recibir, por ejemplo, nuestro newsletter. Normalmente este proceso es opcional
pero se recomienda tener en cuenta.

Opt Out o Baja

Se trata de la acción que ejecuta un usuario que decide que no quiere recibir ningún
tipo de información por nuestra parte y, por tanto, solicita dejar de formar parte de
nuestra lista de suscriptores. Esto puede deberse a distintos motivos y es una de las
mayores preocupaciones de las marcas.

Hard Bounce

Ocurre cuando al enviar una campaña alguna de las direcciones de correo de la lista no
existe o está temporalmente bloqueada.

Soft Bounce

Es una acción similar a la anterior pero, en este caso, el motivo de que no se pueda
enviar el correo es que éste se encuentra lleno o existen problemas con el servidor.

Clicks

Como su propio nombre indica, es el número de veces que un enlace dentro de un
email ha sido pulsado.

Tasa de Clicks

Se reﬁere al porcentaje de clics que ha recibido una campaña en comparación con el
número de correos abiertos

Tasa de apertura

Representa el porcentaje de usuarios que han abierto una determinada campaña respecto a aquellos a los que se les envió.

Spam

En Email Marketing se suele a referir a la acción que ejerce un usuario cuando expresa
que la comunicación que ha recibido es SPAM, es decir, que no la quiere recibir más.
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Cómo diseñar una estrategia de
email marketing

EMAIL MARKETING

A través de este capítulo descubrirás cómo
crear, paso a paso, una buena estrategia de
email marketing, pero antes es necesario dejar
claro algunos aspectos que te resultarán de gran
utilidad:
•
•

•
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Debes tomarte tu tiempo para crear, optimizar, enviar y analizar las campañas que
realices.
Tu base de datos es tu mayor tesoro, no
importa el tamaño, lo importante es que tus
usuarios aceptaron voluntariamente formar
parte de tu base de datos para que tu te
comuniques con ellos
Para que una campaña de email marketing

•

funcione, debe ser atractiva y no sólo por
el contenido, o lo que ofrezcas, sino a nivel
gráfico por eso debes disponer de recursos
visuales de calidad.
El copywriting es sin duda algo que debes
tener en cuenta, ¿y qué es eso? pues se
suele definir como el “arte” de crear mensajes de texto plano en un email, página
de ventas en tu web, titular en una revista,
catálogo, etc., que inducen a una acción
determinada.
¡Ahora estás preparado para pasar a la acción!
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3.1 Objetivos
Existen infinidad de objetivos por los que puedes apostar por implementar una
estrategia de email marketing, pero no olvides que éstos han de ser realistas, específicos, medibles y alcanzables. A continuación te dejamos algunos ejemplos
de los que podrían ser tus objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Crear un canal nuevo para ﬁdelizar al público
Crear un canal nuevo para vender al público
Crear un canal para promoción de la marca
Aumentar las ventas a través del newsletter
Aumentar la cantidad de suscriptores
Aumentar el tráﬁco a web/blog
Crear una base de datos con público

Una vez tienes tu objetivo claro y definido es hora de pensar como lo vas a conseguir, es decir, plantearte los goals o metas. Éstas pueden ser por ejemplo:
•
•
•
•
•
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Aumentar el 15% de las ventas
Aumentar un 20% al mes de los suscriptores al newsletter
Aumentar el tráﬁco proveniente de newsletter en un 30%
Reducir en un 20% el proceso de venta
Aumentar la tasa de apertura del newsletter
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3.2 Estrategia de Contenidos
Si ya sabes que es lo que quieres conseguir, y cómo lo vas a hacer, es el momento
de ponerse manos a la obra, pensar cuál es el tipo de contenido y la frecuencia
con la que se lo vas a hacer llegar a tu audiencia. Por ello, te hemos preparado
un amplio abanico de posibilidades, en lo que a contenido se refiere, que estamos seguros cubren todos los tipos de objetivos que te hayas planteado:
Noticias

Ofertas y cupones

Concursos y sorteos

Posts

Reviews

Fotos y videos

Infografías

Entrevistas

Encuestas

Recomendaciones

Testimonios

Descargables

Casos de éxito

E-books

Informes

Cuando ya has definido el tipo de contenidos, es decir, la estrategia, es el momento
de plantearse el plan de ejecución y para ello no hay mejor cosa que hacerse con
un buen calendario editorial.
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Por lo general existen tres tipos de frecuencia
que suelen funcionar bastante bien en lo que a
email marketing se refiere y son:
•

•
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Diario: en esta categoría incluimos las publicaciones que haces día tras día,por ejemplo,
un post.
Semanal: aquí, por ejemplo, estarían incluidas los newsletter que estarían formados

por aquellos contenidos más destacados de
la semana. En nuestro caso, incluimos dos
post que se han publicado dicha semana
en el blog, y uno que ya estuviera publicado
y que esté relacionado con el contenido,
aportando valor al suscriptor.
•
•

Mensual: Nososotros aquí desarrollamos un
tipo de contenido que sea algo más extenso
y profundo que lo que te permite un post,

CHECK 2 ME

EMAIL MARKETING

3.3 Herramientas
Existen muchas herramientas de email marketing, y nuestra intención no es hacer una comparativa de varias herramientas y decir “ésta sí,
ésta no”. En este punto vamos a darte una serie
de pautas que has de tener en cuenta a la hora
de decidirte por una herramienta u otra:
1. Si la herramienta de email marketing que estás mirando no permite segmentar la base
de datos, malo. Una buena segmentación
que permita enviar a cada grupo de suscriptores sólo lo que realmente le interese es
básico para para lograr un email marketing
efectivo y conectar con tu audiencia.
2. Debe facilitarte la creación de formularios
fundamentalmente para conseguir suscriptores. Investiga si la herramienta que vas a
contratar te permite integraciones con otros
plugins de captación de leads o permite la
gestión de tus propios formularios de suscripción para utilizarlos directamente en tu
site o en tus perfiles en redes sociales.
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3. Es importante que tu herramienta te permita la automaticación de tu contenido. Si
algo se debe exigir a una herramienta de
email marketing es que te facilite la relación
con tus suscriptores para poder enfocar en
la mejora del contenido relacional que le
puedes enviar, por ejemplo, en función de
las variables que hayas Si la herramienta de
planificado, tal y como
email marketing que estás
hemos comentado
anteriormente.
mirando no permite
4. De cara a diseñar un
segmentar la base de
buen newsletter, es
importante disponer datos, malo.
de un buen editor visual. Seguro que esa
herramienta de email marketing que estás
mirando tiene plantillas prediseñadas en las
que “acomodar” el contenido de tu newsletter, pero ¿hasta qué punto puedes editarla
a tu gusto?. Creo que éste es uno de los
puntos más importantes, porque a través de
un buen diseño personal y acorde a lo que
quieres trasmitir a tus suscriptores, puedes
trabajar para conseguir un estilo propio, que
siempre identifiquen con tu mensaje.
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5. Una parte importante, bajo nuestro punto de vista, es que la herramienta que elijas te permita acceder a reportes y estadísticas detalladas de los envíos. La parte analítica de tu herramienta será
clave para optimizar tus campañas en función de las características de la “comunidad” en torno
a tu newsletter. Es importante que de una forma sencilla puedas analizar cómo han funcionado, y
acceder a los KPI`s (indicadores) más interesantes (tasa de apertura de tus envíos, enlaces con más
clicks, número de usuarios que se han dado de baja) , y otros datos como la hora más efectiva parahacer tus envíos, o los suscriptores “más fieles” a tu newsletter. Estos datos te permitirán optimizar
tu proceso de fideliación y/o venta en tu funnel.
Por lo general las herramientas suelen funcionar de la siguiente manera:

Creación de
una campaña
(título,segmentación,
lista, diseño...)

Selección de plantilla

Envío o programación

Confirmación de los

Edición de plantilla

de la campaña

datos de la campaña

(imágenes, textos...)

Creación de una o
varias listas
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3.4 Las llamadas a la acción

tus CTA acaben siendo atractivos para tu audiencia y consigas aumentar notablemente tu ratio
de clic:

Una llamada a la acción o Call to Action (CTA) es
una palabra, frase o botón que motiva a los usu• Focaliza bien a quién te diriges: Cuanto más
arios a dar un próximo paso: “Compra Ahora”,
segmentes, más efectividad tendrás y por lo
“Leer más”, “Suscríbete”, “Comparte” etc.
tanto mayor atracción, lo que se traduce en
Para hacer un buen uso de
una mayor conversión.
ellas hay que prestar atención
Una llamada a la acción o
• Busca un buen copy:
a cómo diseñarlas, dónde ponCall
to
Action
(CTA)
es
una
Un Call to Action no
erlas y qué palabras, colores y
sirve de nada si la oferpalabra, frase o botón que
formas debemos utilizar para
ta que quieres hacer no
persuadirlos y conseguir que
motiva a los usuarios a dar
está bien clara, o si el
cumplan con tu objetivo.
un próximo paso
diseño impera por encima del copy, relevando a este a un segundo
La analítica, la prueba y error, y la escucha activa
lugar. ¡¡ENCUENTRA el equilibrio!!
en la comunicación con tu audiencia, debe ser
una de las bases de la pirámide a la hora de dis• Elige una buena ubicación para el CTA: Has
eñar la estrategia para tus Call to action o llamade ponerlo donde vayan los ojos de nuestro
das a la acción.
usuario: arriba a la izquierda (siguiendo la
lectura occidental), al terminar un artículo,
Recuerda que, lo que buscamos con una CTA
arriba en la parte central, etc.. Haz Test A/B
es hacer que interactúe con tu marca a través
para conocer los mejores resultados.
de tu contenido.
Conviene seguir una serie de consejos para que
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•

Utiliza números: Los números muestran al usuario exactamente lo que van a conseguir (por
ejemplo, un precio rebajado sobre el precio anterior).

•

Crea un buen diseño acorde con tu guía de estilo: Sin embargo, es importante que mantengan una coherencia visual con todo el resto de la página, puesto que es una manera de hacerlos inherentes a tu marca y fácilmente reconocibles.

Lo más importante a la hora de hacer un Call to Action es probar y experimentar. Aquí te dejamos
algunos ejemplos:

Ryanair
Como se puede ver en la imagen Ryanair utiliza números, en este caso una oferta, para captar
la atención visual del usuario con un mensaje simple y un botón CTA que llama al usuario a que
realice la acción ya: “RESERVA AHORA”.
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En ocasiones es útil crear algún extra para animar a los usuarios a que completen una llamada a la
acción. Pueden ser descuentos, u ofrecer un conenido extra, explicando en el mismo espacio el
valor de el newsletter.

Cola Cao
ColaCao crea un concurso para que los usuarios se suscriban. Utiliza un titular grande y una
introducción que explica los beneficios de ser de la comunidad de ColaCao. Esta vez ha optado
por un copy simple: “Participar”, junto con una imagen del premio que atrae sin duda al usuario.
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3.5 La captación de suscriptores
La finalidad de cualquier estrategia de Emailing Marketing radica en obtener datos de nuestra audiencia
que nos ayuden a conocerla mejor, y de esta forma enviar contenidos adaptados a ellos.
Por ello los formularios juegan un papel muy importante, los datos que logremos nos ayudarán a
conectar con nuestra audiencia de un modo más personal.
Por ello los formularios juegan un papel muy importante, los datos que logremos nos ayudarán a
conectar con nuestra audiencia de un modo más personal.

Formularios de Captación de suscriptores
Formulario más común

Formulario profesional
nombre

correo
ENVIAR
Formulario estándar

apellido
correo

nombre

empresa

apellido

cargo
ENVIAR

correo
ENVIAR

21
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3.6 Tabla resumen

Estrategias de email marketing

Objetivos

Estrategia de
contenidos

Herramientas
de contenidos

Llamadas a la
acción

Captación de
seguidores

Creación de Newsletter
Métricas y análisis
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El principal objetivo del uso de las métricas es
incrementar la rentabilidad de tus acciones, u
optimizar las campañas que realizas. En email
marketing la forma más usada para medir, es
comprobando el nivel de retorno de cada campaña generada.
Pero ¿cómo logramos que ese nivel aumente
aún más? Para poder mejorar el éxito de
nuestras campañas de email marketing es necesario no sólo conocer los factores que determinan ese éxito, sino también llevar un registro de
los resultados.
No olvides, que dependiendo de tu público
objetivo, del tipo de email que envíes, del contenido, etc. así serán los resultados que obtendrás. Lo que funciona para uno puede no ser la
mejor opción para otros, el email marketing es
un proceso dinámico y por consiguiente debe
ser controlado si quieres lograr buenos resultados.
Saber cuántos recibieron tu email, cuántos lo
abrieron, cuántos hicieron click, cuántos produjeron una conversión, cuántos compraron,

24

etc. te ayudará a incrementar la efectividad de
los esfuerzos que pones en cada detalle de tu
email. Algunas de las principales métricas son:
Tasa de entrega: índice que refleja la cantidad
de emails que efectivamente fueron distribuidos a los contactos que figuraban en la base de
datos o lista de correo. Su importancia radica en
que dado que por diferentes motivos técnicos
es posible que un email no alcance su destinatario final, es necesario verificar si por ejemplo
la empresa que nos facilita el envío de nuestras
campañas está teniendo inconvenientes técnicos o si nuestro mensaje cumple todos los requisitos para evitar ser categorizados erróneamente como Spam.
Tasa de rebote: indicador cuya función es reflejar cuántos de los correos electrónicos enviados
no han llegado a su destinatario. Puede indicarse tanto en cantidades como en porcentaje
sobre el total de emails enviados. Son los emails
que no llegaron a la bandeja de entrada de un
destinatario y se clasifican en dos tipos:
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•
•

Rebotes Hard: direcciones invalidas debido
a una cuenta de correo inexistente o a direcciones mal escritas.
Rebotes Soft: se vuelve a generar un intento
de envío, dado que es por efectos circunstanciales; bandeja de entrada llena o problemas con el servidor de destino.

Tasa de apertura: hace referencia a la cantidad
de personas que han recibido tu email y lo han
abierto. Esto no significa que hayan sido leídos,
ni tampoco que los destinatarios hayan estado
interesados en el contenido.
Tasa de clicks o CTR (del inglés “Click-Through
Rate”): se trata de la cantidad de destinatarios
que han abierto el email, han clicado en alguno
de los enlaces o links que se incluyeron con el
objeto de generar tráfico hacia nuestro sitio
web. Se encuentra dentro de las principales
métricas para medir el triunfo y la fidelidad de
los lectores. Como parámetro para medir el
éxito de tus campañas, ten en cuenta que la tasa
de clics varía de un sector a otro, en marketing,
por ejemplo, oscila entre el 2% y el 3%.
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Si quieres mejorar tus ratios te dejamos algunos
consejos que pueden hacer que lo consigas:
•
•
•

•

Contenido relevante y personalizado.
Mensaje simple, directo y dirigido a tu segmento objetivo.
Como parármetro para
No incluyas elementos
medir el éxito de tus
distractores. Manten
el foco en el mensaje
campañas, ten en cuenta
central de tu email.
que la tasa de clicks varía de
Segmenta por conductas pasadas, usa testi- un sector a otro, en
moniales, crea sentido marketing, por ejemplo
de urgencia.

oscila entre el 2% y el 3%

Tasa de des-suscripción: porcentaje o cantidad
de personas que ha optado por des-suscribirse
de tu lista de email, siguiendo un link incluido en
la campaña para tal fin.

CHECK 2 ME

EMAIL MARKETING

Para mejorar esta métrica te recomendamos:
•
•
•
•
•

Revisa regularmente la actividad de tus suscriptores y haz acciones
concretas dentro de los diferentes segmentos que puedes crear dentro de
una lista.
Realiza diferente pruebas, como los test A/B de los que posteriormente
hablaremos
Revisa si existen patrones de conducta que se repiten y personaliza el
contenido en función de los intereses de cada suscriptor.
Revisa la frecuencia con la que envías campañas, las horas más apropiadas etc...
Desarrolla relaciones con tus leads y prospects, según en la etapa que se
encuentren dentro tu funnel de conversión. La automatización del envío
de correos te facilita este proceso.

Tasa de conversión: hace referencia al porcentaje de emails que conducen a
una acción concreta de acuerdo a nuestro objetivo de campaña. Puede ser una
compra, una suscripción, una consulta, etc. Debes definir claramente cuál es el
tipo de conversión que buscas en tu campaña y cómo vas a medir el éxito.
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Capítulo 5
El email marketing y la RGPD

EMAIL MARKETING

La RGPD (o GDPR por sus siglas en inglés) entró en vigor el pasado 25 de mayo de
2018. Es una nueva regulación de privacidad que protege a los usuarios en todos
los estados miembros de la UE. En España esto se ha traducido como una nueva
Ley Orgánica de Protección de Datos que delimita ciertos puntos del RGPD y que
sustituye a la ley anterior publicada en 1.999.
Gracias a la RGPD, se amplía la cobertura geográfica de la protección de datos.
Ya que dicha normativa afecta a cualquier empresa que trabaje con datos de
ciudadanos comunitarios, aunque su sede se encuentre en otro país, por lo que
tendrá que adaptarse a la legislación europea en cuanto a datos se refiere.
Juega un papel muy activo porque obliga a crear formularios con una mayor implicación del usuario.
Las sanciones por su incumplimiento puede ser sanción grave, con un coste de
hasta 10 millones de euros como máximo, y en caso de ser una empresa de una
cuantía equivalente del 2% como máximo del volumen de negocio en el ejercicio
financier anterior; y sanción muy grave de 20 millones de euros como máximo, y
en caso de ser una empresa de una cuantía equivalente al 4% como máximo del
volumen de negocio de su ejercicio anterior.
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Capítulo 6
Trucos y recomendaciones en email
marketing

EMAIL MARKETING

1. Test A/B
Sin duda alguna, una de las mejores funcionalidades que incorporan la mayor parte de las
herramientas de email marketing es el tema de
pruebas A/B para titulares. Esto suele funcionar
de la siguiente manera:
•
•
•

Generas dos titulares
La herramienta envía al 10% de la lista el
primer titular y a otro 10% el segundo titular.
Posteriormente y de forma automatica envía
al 80% restante el titular que mejores resultados haya obtenido en el primer test.

resultados, te permite optimizar el contenido.
Por eso, es muy importante que en el inicio de la
captación de leads, captes la mayor cantidad de
datos creando un vinculo cada vez más grande
con cada uno de ellos.
4. Piensa estratégicamente tus campañas
Lo convencional además de ser aburrido suele
ser poco efectivo. ¡Sé creativo! atrévete y
apuesta por formatos distintos que te diferencien de otras marcas y te ayuden a cumplir tus
objetivos de negocio.

2. Regala más de lo que vendes
Intenta siempre que puedas, ofrecer un contenido gratuito que sea de valor para tu público
y que te ayude a ﬁdelizarles.
3. Personaliza siempre que puedas
Más allá de la opción que te permite la propia
herramienta de Hola “fulatino” intenta hacer
campañas más particulares y dirigidas exactamente a un público determinado, el análisis de
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Capítulo 7
El checklist para garantizar el éxito
de tu campaña

EMAIL MARKETING

¿Has personalizado el remitente de tu email y el contenido de cada campaña?
¿Es el asunto de tu campaña atractivo?
¿Funcionan correctamente todos los enlaces y llamadas a la acción?
Verifica que el título no está en mayúsculas y que no aparecen palabras del tipo
gratis y oferta.
¿Has seleccionado la lista correcta?
¿Te has enviado un test para comprobar que todo funciona correctamente y en
los diferentes dispositivos?
¿Aparece la opción de darse de baja de la lista en tu email?
¿Has incluido botones sociales que permiten compartir?
¿Son tus llamadas a la acción lo suficientemente atractivas?
¿Has aplicado el conocimiento de otras campañas para prog
¿Tienes monitorizado el impacto que va teniendo tu campaña?
¿Has revisado el correo desde el que envías por si un usuario responde?
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¿Quieres más ideas sobre Marketing de
Contenidos?
Visita nuestro blog para tener las últimas novedades gracias a nuestros post semanales. Blog check2.me
Si lo que quieres, es saber más sobre nuestros servicios,
mándanos un correo a hola@check2.me o visita nuestra
web check2.me

