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Gran ahorro en costos

Reducción de tiempos

Multipropósito e impactante

Personalizable

Totalmente directo

Inversión mínima

Crea una vía de diálogo

Totalmente medible

Es móvil

¿Quién duda de las ventajas
del email marketing?
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ha perdido mucha credibilidad

Spam

Redes sociales

Sin embargo...

¿Está condenado a desaparecer?
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INFOGRAFÍA



3) e-mail mkt

¡Lo importante es hacerlo bien!

1 2 3
Nuestras

bases de datos
Los mensajes El sistema

de envíos
masivos
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Spam
vs.

Lo ideal es construir las propias bases de datos

1) Optimice sus bases de datos
2) Clasifique sus suscriptores
3) Fácil suscribirse / Fácil de-suscribirse
4) Pida que lo adicionen a “remitente seguro”
5) Cuide a sus suscriptores. No los canse.

CIUDADO con las bases de datos en venta 

Permission mkt

Nuestras
bases

de datos

Palabra
clave:

Pertinencia
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Boletines
Newspapers

e-flyers

Los
mensajes

Envíos periódicos
con contenido editorial

Envíos puntuales
con contenido

publicitario
o promocional

Asunto
y Remitente

Cuerpo
del mensaje
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Los
mensajes

10 c0nsejos
para crear mejores “Asuntos”

1) Utilice un máximo de 30 – 40 caracteres

2) La información más importante al principio

3) Texto sencillo y de fácil lectura

4) No cuente todo en el asunto; sintetice

5) Genere curiosidad e invite a abrir el correo

6) No utilice su nombre de remitente en el asunto

7) Varíe el asunto en cada envío, pero conserve el mismo remitente

8) Evite el uso de mayúsculas y caracteres especiales

9) Personalice el asunto

10) Evite palabras SPAM (gratis, oferta, etc...)
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Los
mensajes

Diseño del cuerpo del mensaje

Cosideraciones
técnicas

No adjunte imágenes ni archivos (hospédelos en un servidor)

Siempre incluya versión sólo texto

Siempre incluya la opción para de-suscribir

No incluya videos, flash, etc...

Escriba breve y contundente

Haga llamados a la acción

Cuide su Netiqueta

Use HTML (tablas y estilos CSS inline)

A AI D
Atención Interés Deseo Acción
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Los
mensajes

INFOGRAFÍA
15 tips para mejorar la etiqueta de sus emails
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El sistema
de envíos

MailChimp Constant Contact
http://mailchimp.com/ http://www.constantcontact.com/

Su software de correo (outlook, hotmail, gmail, une)

Un software local de envíos masivos (bulkmail)

Un software remoto (en el servidor) de manejo de listas

Un servicio web especializado (campañas / estadísticas / listas)
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INFOGRAFÍA
Entendiendo el marketing viral


