10 consejos prácticos para un
exitoso marketing por email en el
comercio electrónico
Informe de marketing por email

Estimados lectores,
La competencia crece, el mundo se globaliza cada vez más
y la digitalización continúa aumentando en todos los sectores. Estos son
solo algunos de los motivos por los que una empresa
debe cuestionarse cómo dirigirse a sus clientes de una manera
personalizada y, a la vez, rentable.
Uno de los canales de comunicación más importantes es, desde hace
años, el marketing por email. Para resaltar positivamente entre sus
competidores, hemos seleccionado para usted 10 factores importantes
para un exitoso marketing por email.

Steﬀen Schebesta
Gerente de Newsletter2Go
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Estadística número 1

Rendimiento del marketing por email
Un 93% de los comercios electrónicos apuestan por el marketing por
email como canal de venta y de marketing y por buenas razones:
Por cada euro invertido (RSI), se genera un volumen de venta de 28€,
por lo tanto, el marketing por email es más efectivo que Facebook y
Twitter juntos.

Marketing por email 93%

Search Engine Marketing 79%

Marketing afiliación

Banner y vídeo

Canales de marketing online utilizados en el comercio electrónico
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29%

Estadística número 2

Contacto deseado de los clientes finales
Le newsletter godono di un ampio consenso tra i clienti finali. Dopo aver
visitato un sito internet scelgono, infatti, la newsletter come principale
strumento informativo, preferendola a riviste, televisione o social media.

Tiendas online

Newsletters

Catálogos

93%

Periódicos

71%

Publicidad televisiva

61%

Publicidad de boca en boca

35%

24%

Páginas de Facebook

39%

Foros, blogs

Puntos de contacto preferidos de los clientes
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13%

13%

Estadistica número 3

Frecuencia de envío
La mayoría de los comercios electrónicos apuestan por un contacto
regular a través de las newsletters y envían una, al menos, una vez al
mes. Según el producto o el servicio, puede variar la frecuencia de envío.
¡Pruébelo usted mismo!

Frecuencia de envío media en el comercio electrónico
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10 consejos prácticos más importantes
Muchos de los comerciantes utilizan el correo electrónico para una
comunicación continua con sus clientes. Pero, incluso en el marketing
por email pueden surgir graves problemas que pueden dañar la imagen
de su empresa.
Con los siguientes 10 consejos prácticos le queremos proporcionar una
guía de cómo gestionar su marketing por email de manera correcta y,
así, sacarle su máximo potencial.
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Consejo número 1

Llegar a la bandeja de entrada
Empresas certificadas de envío de newsletter como Newsletter2Go
se encargan de que sus correos lleguen directamente a la bandeja
de entrada de sus suscriptores, sin necesidad de pasar por el filtro
de spam. Preste atención al sello de Return Path, en caso de que realice
envíos internacionales, y al sello de Certified Senders Alliance, si envía
en la región DACH.

Deutscher
Dialogmarketing
Verband e.V.

Certified Senders
Alliance

Servidores seguros
situados en Alemania

Sello de oro de ekomi
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Consejo número 2

Conquistar la bandeja de entrada
A causa del envío masivo de correos a diario, se puede llegar a perder
un buen contenido. Imagínese que su newsletter obtiene la visibilidad
que se merece realmente.
Esto sucede si su correo llega justo cuando sus suscriptores están
online. Descubra usted mismo cuando es el mejor momento para
enviar sus newsletters.

B2B

B2C

Lu-Vi

Lu-Do

por la mañana

por la mañana
y por la noche
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Consejo número 3

Optimizar el ratio de apertura
Si su newsletter ha llegado a la bandeja de entrada de sus suscriptores
y se encuentra ubicada en una buena posición, deberá ganar puntos
con un nombre de remitente de confianza y con un apartado de asunto
interesante. Puesto que un correo no abierto es un correo perdido.
•

Asuntos peculiares y creativos llaman la atención de sus lectores

•

Una delimitación de tiempo (p. ej.: “Solo hasta pasado mañana...”)
motiva al suscriptor a actuar de inmediato

•

Símbolos unicode pueden llegar a llamar la atención y
ayudar a que los suscriptores abran el correo, aumentando
considerablemente el ratio de apertura
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Creativos y peculiares

Limitado por tiempo

Símbolos unicode
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Consejo número 4

Evitar problemas de visualización
Cuando su suscriptor abre su newsletter y se encuentra con problemas
de visualización, puede hacer que se esfume la imagen profesional
que tenía previamente. Para garantizar una visualización óptima en los
programas de correo electrónico más relevantes, debería comprobar su
newsletter antes de enviarla. Los software profesionales de newsletters
ofrecen plantillas ya comprobadas que puede usarlas
sin ningún problema.
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Consejo número 5

Presentar el contenido de manera segura
Las ventanas de vista previa de los programas de correo electrónico
están limitadas. Por ello, preste atención a que el ancho de su newsletter
no exceda los 600px ya que, a partir de entonces, solo podrá acceder
al contenido si se desplaza hacia los lados. Inste a sus suscriptores para
que visualicen sus imágenes y para que lo añada en su lista
de direcciones.
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Consejo número 6

„Above the fold“
No solo debe prestar atención al ancho, si no también a la altura de la
ventana de la vista previa. El desplazamiento vertical es más sencillo,
por ello, la información importante debería estar en el contenido visible
(“above the fold”), para así, motivar a sus suscriptores a realizar una
acción al abrir la newsletter.
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Consejo número 7

Contenido relevante y atractivo
Emplee imágenes que llamen la atención y un texto bien formateado.
Los colores destacados y los botones ayudan a motivar a sus clientes
a hacer clic y a aumentar el ratio clic through.
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Consejo número 8

Los correos lifecycle
Lo correos lifecycle se orientan por el ciclo de vida del cliente y, por
consiguiente, aportan el contenido preciso, en el momento acertado y
a los clientes correctos. De este modo, aumenta la relevancia de sus
suscriptores y aumenta el éxito de sus campañas.

Ventajas de los correos lifecycle
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Empleo de correos lifecycle
Únicamente, un 16% de los que gestionan el marketing por email
apuestan por las ventajas de los correos lifecycle, a pesar de que estos
correos aumentan hasta un 900% el éxito de su campaña.
Para obtener más consejos visite: www.newsletter2go.es

Empleo de correos lifecycle en el comercio electrónico
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Consejo número 9

Newsletters optimizadas para móviles
Con el continuo aumento del uso de smartphones y tabletas, aumentan
también las aperturas de correos en este tipo de dispositivos.
A día de hoy, se llega a abrir hasta un 50% de todos los correos en
dispositivos móviles, un 95% de estos con iOS y Android.

Desarrollo de las aperturas en móviles
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Problemas de newsletters en móviles
En la mayoría de los casos, no se garantiza una visualización perfecta
de una newsletter “normal” en un smartphone. Una escalación reducida
de las imágenes y del texto conllevan una difícil legibilidad y un
contenido cortado.

31%

visualización incorrecta
del correo

NEWS

27%

difícil
legibilidad

Problemas más usuales de las newsletters en dispositivos móviles
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La solución: Diseño adaptable
Con la ayuda de los diseños adaptables, podrá estar seguro de que su
correo se visualizará de manera correcta tanto en los Pcs como en los
smartphones y tabletas.
Por ejemplo, un diseño de tres columnas en un ordenador se visualizará
como una sola columna seguida de otra en un smartphone, por lo tanto,
se amplía la columna y el contenido se podrá leer mejor.

Consejo número 10

Probar, analizar y optimizar
Para mantener el éxito de su marketing por email, es necesario que
mejore constantemente sus correos.
Analice los motivos de las desuscripciones, gestione segmentos, defina
los objetivos que pueda medir y haga uso de los test A/B, para así,
probar automáticamente numerosas variantes.

eA
Ratio de apertura
Ratio de clics
CTR
Ratio de conversión
Valoración de un test A/B
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eB

Sobre Newsletter2Go
Mediante el eficiente software de marketing por email de Newsletter2Go,
disfrutará de las ventajas de un gran socio:
Crear newsletters
Más de 50 plantillas de diseño adaptable
Funciones de comercio electrónico
Integración a tiendas web, inserción de productos en 1-clic,
sincronización de suscriptores
Enviar correos
Certificación antispam, correos lifecycle, test A/B
Valorar campañas de correo
Análisis en tiempo real, informes exhaustivos
Importar y gestionar los suscriptores
importación en 1-clic, gestión de rebote y de bajas, segmentación.
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Contacto
Newsletter2Go
Nürnberger Straße 8
10787 Berlín
Alemania

En caso de dudas, póngase en contacto:
support@newsletter2go.com
+34 902 848 395
www.newsletter2go.es

www.newsletter2go.es

Descárguese gratis el whitepaper:
www.newsletter2go.es/whitepapers

