Prólogo
“Una empresa es como un automóvil, sino que tiene que ser manejado con el fin de obtener
resultados.” - B. C. Forbes
Los distribuidores de autos estuvieron cerca del abismo en 2009 pero se recuperaron en el 2010 frente a una
nueva década con un sentido renovado de optimismo y expectativa. A pesar de que algunas marcas históricas como
Pontiac y Mercurio no pudieron sobrevivir al cataclismo, la competencia entre los concesionarios es tan intensa
como siempre lo ha sido debido a los modelos renovados y nuevas tecnologías restaurando el flujo de clientes en
ambos salones nuevos y usados a través del país.
En este escenario lleno de gente, el propietario del concesionario automotriz o gerente tiene que aprovechar
todos los aspectos de la tecnología en línea para obtener una ventaja competitiva. Ya no es suficiente colocar un
anuncio en el periódico y mover los coches fuera del lote, ya que sus clientes están ahora involucrados en una
esfera de comunicación de correo electrónico móvil y la interacción de medios sociales que simplemente no
existían hace unos años atrás.
El email marketing se ha convertido obligatorio para los concesionarios de automóviles y motos grandes y
pequeños. Si usted opera un gran acuerdo múltiple de la marca urbana que se extiende por acres o si usted tiene
un lote de autos usados pequeño, no se puede escapar el hecho de que la promoción por campañas de correo
electrónico es su eficaz vector de marketing más rentable. La razón principal para esta notable eficacia es el
retorno sin precedentes de la inversión de marketing por correo electrónico. De acuerdo con un estudio realizado
por la Direct Marketing Asociación en 2009, el email marketing ha devuelto $43.62 por cada $1 que se invierte: un
ritmo mucho por encima de cualquier otra forma de comercialización.
La investigación incluida en esta guía muestra que los concesionarios de automóviles pueden beneficiarse mucho
más de la aplicación integral de las estrategias de marketing por correo electrónico que muchos otros en este
momento. Es desconcertante saber que el concesionario típico tiene direcciones de correo electrónico de sólo
una décima parte de sus clientes, y que no responden a una cuarta parte de los clientes potenciales entrantes de
correo electrónico! Esto es especialmente sorprendente, dado que los correos electrónicos de los concesionarios
de automóviles y herramientas de redes sociales fueron las principales fuentes de información para más de siete de
cada diez compradores de vehículos automotores.
Es imperativo que todos los concesionarios de automóviles y motocicletas en el país estén plenamente conscientes
de las ventajas indiscutibles que el email marketing ofrece a sus empresas en esta era de las redes sociales. El email
marketing puede impulsar las ventas de su concesionario con economía y eficiencia sin igual, por lo tanto, es el
momento de explorar sus capacidades en gran detalle.
- Curt Keller
CEO
Benchmark Email
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Introducción
Esta guía, Marketing para Concesionarios de automóviles: Campañas de correo electrónico impulsado a las ventas, fue el
encargado de brindar a los distribuidores de automóviles con una estrategia para aumentar la potencia y el alcance de sus
campañas de marketing por correo electrónico a través de:
• Una comprensión de los elementos disparados que pueden ser armonizados en singular y efectiva campaña
marketing de concesionario automotriz
• Estableciendo y manteniendo una campaña que se adhiere estrictamente a todas las leyes federales, estatales, y la
industria de las normas legislativas y auto reguladoras
• La comprensión de los hechos y las cifras de éxito y competencia de los concesionarios automotrices incluyendo
los que fallan.
• Optimización de los resultados de marketing por correo electrónico por la elaboración de una solución que es
única y adaptada a su concesionario de automóviles
Los datos en esta guía se correlacionan desde recientes publicaciones de los principales estudios estadísticos; información
derivada de los propietarios y administradores de los concesionarios de la automoción y motos ubicados en los EE.UU.
y Canadá oscila entre lotes de autos usados independientes a las principales múltiples zonas urbanas. Los datos que se
extraen de este esfuerzo se han integrado en la sección Encuesta de Email Marketing Concesionario Automotriz.
Este documento plantea una serie de preguntas sobre el estado actual de campañas de email marketing, de concesionarios
de automóviles y ofrece soluciones que pueden ayudar a impulsar las ventas de los nuevos y existentes clientes de
automovilismo. Un punto de vista sobre el estado actual de campañas de correo electrónico de concesionario de
automóviles y motocicletas se gana a través de un análisis de sus indicadores de desempeño, las estrategias fácticas
contenidas en este documento pasarán desde el Estado atractivo de esta industria al consumidor automovilismo.

Antecedentes
La imagen tradicional de auto-concesionarios en gran medida dependen de los mismos métodos
tradicionales de comercialización que fueron populares cuando los coches tenían aletas de
la cola no está demasiado lejos de la marca en el mundo con el énfasis electrónico de hoy.
Muchos concesionarios siguen dependiendo en gran medida de periódicos, la televisión y la
publicidad por radio, lo cual puede ser muy caro y trae un menor número de clientes cada
año. En los últimos cuatro años, el periódico de anuncios los ingresos se redujeron en 44,24%
1. El gerente de concesionario de automóviles inteligente debe cuestionar la justificación de
continuar invirtiendo fuertemente en un medio que casi la mitad de todas las anunciantes ya han
descartado. Números de audiencia de radio locales han sido devastados por la proliferación de estaciones de satélite y de
Internet, así como de música portátil en todas partes, hasta el punto de que tanto el programa como ejecución en la lista
específica de compras, son ahora en gran medida no efectiva. Según Arbitron, AQH compartir Acumulados, los números
son ahora una sombra de lo que eran hace 2 décadas. publicidad televisiva está yendo mucho peor que la mayoría de la
gente asume: Garth Ancier, el jefe de BBC América mundial, afirma que sus estudios han demostrado que el 50 por ciento
de los observadores de la red están viendo en sus DVRs y el 97 por ciento de escalonamiento de ellos están saltando el
contenido de la publicidad.
La innovación de los clientes de automoción en las comunicaciones en línea ha sido acentuada por la adopción rápida
en expansión de dispositivos móviles habilitados para Internet, tales como los teléfonos inteligentes. Un estudio de los
medios de Jacobs en el uso de los teléfonos inteligentes llegó a la conclusión de que “la mayoría de encuestados utilizan
cada vez más sus teléfonos inteligentes para una mayor variedad de funciones y, como resultado, parece que hay una caída
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en el uso de otros dispositivos” incluyendo carros con radios. El estudio también reclamó un “mayor grado de capacidad
de respuesta en la forma de mensajes de correo electrónico” entre los usuarios de Smartphone, y aparece como el
primero en una lista del 11 funciones en los dispositivos móviles más utilizados.
Una tendencia de mercado tan importante como lo es en el uso de teléfono inteligente es el cambio de un número
masivo de usuarios a las redes sociales. Facebook solo cuenta con 700 millones de los usuarios, que es el doble de toda
la población de los Estados Unidos. Las redes sociales rápidamente se convierten en un facilitador sin para cualquier
vendedor en línea. Conforme Gartner Research, hasta un 74 por ciento de la población depende de las redes sociales para
guiar las decisiones de compra. Esta tendencia es especialmente eficaz cuando se aplica a compradores de automóviles,
que tradicionalmente son la segunda mayor compra de cualquier familia que hace, inmediatamente después de las
propiedades inmobiliarias.
Los comerciantes de automóviles son capaces de posicionar estratégicamente y ejecutar sus campañas de email marketing
a fin de encontrar que en muchos casos puede ser la más eficaz publicidad o método de promoción. Estos concesiones
exitoso encuentran que la recolección de direcciones de correo electrónico colección es una prioridad y son capaces de
cumplir con este requisito a través de una variedad de medios:
• En la sala de exposición
• En el mostrador de servicio
• En el mostrador de piezas
• En las ferias de automóviles
• En eventos de carreras
• En eventos de conciertos
• A través de desfiles y otros eventos municipales y sociales
• A través de su página de registro web
• Como pre-requisito para probar las unidades
• Desde el fabricante de franquicias
Muchos de los vendedores de vehículos usados más pequeños e independientes que componen la mayoría de las empresas
actuales concesionarios de automóviles no se participan en la comercialización del email a la hora actual, dejando así el
mercado para ser ampliamente alcanzado con sólo una minoría de concesionarios que tienden a ser más grandes y son
concesionados a participar en ventas de automóviles nuevos.

Estadísticas de Email marketing en Concesionarios Automotriz
Este resumen de datos estadísticos se basa en las más recientes estadísticas verificables publicado por los principales
levantamientos de liderazgo y fuentes de la industria en el momento de la escritura. Estos datos se han correlacionado
con los resultados de las preguntas directas que representan para el automotor de los propietarios de concesionarios y
administradores.

Concesionarios Automotríces Que Se Dedican
al Email Marketing
Es interesante observar que menos de un cuarto (o sólo el 22%) de todos los
concesionarios de automóviles esten actualmente participando en campañas
de correo electrónico con un escaso 4% afirmando que tienen previsto iniciar
campañas de correo electrónico en algún momento indefinido en el futuro.
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El extremadamente gran proporción que representa el 73% de todos los concesionarios de automóviles no son loa
que participan en la actualidad y no tienen planes de hacerlo son estadísticamente justificado por la naturaleza de los
concesionarios de automóviles encuestados, que incluía todo tipo de empresas de la venta de vehículos de motor.
Ya que hay un número considerablemente mayor en las instalaciones más pequeñas que venden automóviles usados de
manera independiente que los que hay en grandes concesionarios de automóviles nuevos, esta estadística refleja la realidad
que está siendo esencialmente está llevando a cabo el negocio de vehículos usados independientes la ayuda de los avances
tecnológicos en línea y los beneficios promocionales concurrentes.

Frecuencia de Envió de Concesionarios
de automotríces
El 57% por ciento de todos los concesionarios de automóviles envían
sus mensajes de correo electrónico y boletines informativos sobre una
base mensual, siendo la frecuencia más votada de envío con un 21%
por ciento. Las frecuencias más largas, cada dos meses y estacionales o
anuales anotaron al 8% y 5% respectivamente. Es interesante observar
que el 9% de la frecuencia del automotor de concesionario enviar
campañas de correo electrónico con una frecuencia semanal, quincenal,
o de otra manera más de una vez al mes es considerablemente más alto que el promedio general para todos los sectores.

Tipo de Contenido de concesionarios automotrices
El tipo de boletín enviado por correo electrónico combina con ambos aspectos
informativos y ofertas de descuentos o ventas más populares de los contenidos que
se incluirán en los concesionarios en campañas, lo que representa totalmente un
tercio de todos los envíos. Los correos electrónicos son estrictamente informativos
por naturaleza y representan el 13% por ciento que incluyen poco o ningún
contenido informativo y en su lugar se centra en proporcionar información de ventas
y descuentos que fueron responsables del 21% por ciento de todos los envíos.

Como los Concesionarios de automóviles
Consiguen Suscriptores por medio del
correo electrónico
A pesar de la impresión común podría ser que la mayoría de los
suscriptores en concesionarios de automóviles son los clientes
actuales y pasados que, o bien han comprado un vehículo a través
del concesionario o han visitado físicamente el lugar para unirse a la
lista, este sector ocupa el segundo lugar en sólo el 29%. La compra
y entrega llevan la cuenta para la sección más grande en el 36%, lo que refleja claramente el impacto en las estadísticas
de vehículos usados que superan, con mucho, concesionarios de automóviles nuevos. Los suscriptores a derivados a
través de promociónes representan el 21% mientras que los suscriptores asegurados a través de medios basados en la
web representan un 9%. Ferias, conciertos y suscripciones de eventos deportivos representaron una parte relativamente
pequeña del 5% de la lista total de suscriptores.
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Típica Lista de Suscriptores de Concecionarios de
Automóviles via Email
La distribución bastante uniforme entre estas secciones es algo sorprendente, ya que
muestra que los concesionarios de automóviles varían en el tamaño de sus listas de
suscripción. El 19% de concesionarios de automóviles que tenían menos de 500 en la
lista es más o menos igual a la número que tenía más de 5.000 (21%), lo que indica que
hay una gran variedad de normas de igualidad que se aplican a la recolección lista de
suscriptores prioridad.

Lista de Segmentos en Conceciónarios de Automóviles
Segmentación de una lista de suscriptores según la serie de criterios que van desde
el tipo del vehículo actualmente propiedad y / o deseado hasta las tradicionales capas
de email marketing de la demografía, el ciclo de vida y el comportamiento parecen
ser ignorados en gran medida por concesionarios de auntomoción. La mayoría de los
encuestados (73%) no segmentan sus listas en cualquier forma y envian a cabo el mismo
contenido a todos los suscriptores por igual, con poco más de un cuarto (27%) en
realidad rompiendo sus listas a un cierto nivel de segmentación.

Porcentajes de Apertura Email Para las
Campañas de Concesionarios de Automóviles
Dos tercios (67%) de todos los concesionarios de automóviles no conocen el
porcentaje de suscriptores que realmente abren sus correos electrónicos para
leerlos. A pesar de esta estadística esta fácilmente disponible para todos los
envíos que no sean en texto plano, parece que la mayoría de los propietarios
de los concesionarios de automóviles y los administradores no buscan esta
muy válida métrica de los las tasas notificadas, una tasa de apertura del 40%
sobre el número uno de resultados en un aumento del 11%, con un 9%, ganando una tasa de apertura 25-40%, 7% para
obtener un 15-25%, y sólo el 6% tiene menos del 15% de sus mensajes de correo electrónico abiertos.

Porcentajes de Vistos Contra la Industria
Las tasas de correos vistos registrados por los concesionarios de
automóviles parecen estar de acuerdo con estadísticas de la industria global
en un 30.7%.

Porcentajes de clics por Parte de Suscriptores
de Concesionarios Automotriz
Los porcentajes de click (CTR) son relativamente fáciles de calcular, pero
dependen de las tasas de emails vistos para la fórmula que se calcula. Dado
que dos tercios de los concesionarios de automóviles no dan un seguimiento
de forma adecuada, no es de extrañar que el 83% de los concesionarios
de automóviles no conozcan sus transacciones en efectivo, por lo que
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son incapaces de comprender el aspecto más básico de actuación de sus campañas de correo electrónico. 2% sí
informaron que obtuvieron un incremento estratosférico del 15% CTR, con 5% reportando un 10-15% CTR, 7% de los
concesionarios de automóviles que indica que su CTR era 10.05% y 3% afirma un CTR por debajo de 5%.

Porcentajes Contra la Industria de Clicks
Los resultados proporcionados por los concesionarios de automóviles muestran
que sus CTR parecen estar ligeramente sobre el promedio de los distintos
sectores de la industria en general.

Enfoques del Email Marketing en Concesionarios Automotrices
Individuales
Los distribuidores de autos abarcan todo entre la marca múltiple, multiples ubicaciónes, super concecionarios y tiendas
pequeñas de motocicletas o tiendas de scooter. Cada concesionario tiene su propio enfoque a Email Marketing de
automóviles, pero puede ser considero una determinación unánime que el email marketing es la manera más costoefectiva y un medio poderoso para llegar a los clientes potenciales y existentes.

Construyendo credibilidad en los Concesionarios
Scott Elder, dueño de Dream Cars Credit en Austin, Texas informa que el 79% de todo su negocio
se origina en línea. Él es consciente del poder de las redes sociales y afirma que su concesionario
debe “avanzar con fuerza en los medios sociales y la promoción de nosotros mismos de esa
manera” de esa manera hara que los efectos mucho mayores. Dream Cars Credit ha atado su Web
directamente en un formulario de contacto por correo electrónico para solicitar las solicitudes de
crédito. Sr. Elder declaró que su “objetivo es, si alguien en Austin, Texas accede a Internet para
empezar a buscar un auto usado, no van a ser capaces de evitar encontrarse con nosotros en casi
toda la busqueda. Proporcionar información valiosa y el contenido de los clientes sólo incrementa
nuestra credibilidad y da a la gente más y más razones para hacer negocios con nosotros.”

Ofertas de Publicidad Ventajosas
A falta de conocimientos de Internet no se detuvo Ted Heater Jr., co-propietario de CarSmart en Kansas City,
Missouri de abarcar la creciente en el mercado de redes sociales. Él le encargó a su primo experto en tecnología crear
Facebook, Twitter, YouTube y los perfiles del concesionario y elaborar una invitación para que los clientes los sigan
“Experimentando en algo ventajoso”, como un cambio de aceite para los clientes que siguen las actividades sociales
de la concesionarios. Mr. Heater justificó su cambio de enfoque a la comercialización en línea al afirmar que “no hay
nadie a quien nosotros no podamos enviar correos postales directos a quien no hayamos bombardeado. El Internet
proporciona un elemento completamente diferente de las personas que compran en línea.”

Fomentando la Comunicación Bilateral
Andrew DiFeo, gerente general de Hyundai de San Agustín, Florida, ha hecho algunos avances importantes en su
mercado mediante la implementación de una estrategia de medios sociales inteligentes. “Si usted hace uso de las redes
sociales y lo haces mal, en realidad estás peor que el que no lo hace en absoluto “, declaró el Sr. DiFeo, en referencia al
personal, uno-a-uno de interactividad de redes sociales. “Los medios sociales tratan realmente de escuchar al cliente y
simplemente estar allí para ellos. No se trata de publicar todo mi inventario en mi feed de Twitter.”
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Contador de Noticias Negativas
Cuando General Motors y Chrysler terminaron varios concesionarios, muchos se quedaron preguntándose cómo
continuar las empresas que se habían basado únicamente en la existencia de la franquicia. Bo Corwin, un antiguo
concesionario Chrysler Jeep en Hickory, Pennsylvania, transformado su departamento de servicio en un Meineke Car
Care Center. Sr. Corwin tuvieron que enfrentarse a la desagradable perspectiva de todos sus clientes a recibir cartas de
Chrysler indicando que el concesionario había terminado, lo más erróneamente a creer que el negocio había cerrado en
realidad sus puertas. El Sr. Corwin necesitaba informar a sus clientes de forma rápida y eficiente que aún estaba abierta
para los negocios. Se basó en “explosiones email“, El admitió no haber hecho “ninguna televisión o radio debido a que
no podía permitirse el lujo de anunciarse en el gran número de diferentes canales y estaciones que tendría que cubrir.”

Muchos Concesionarios No Están Ejecutando Correctamente las
Campañas de Email
Muchos concesionarios de automóviles están detrás de la curva en la adopción de verdaderas presencias de email
marketing para atraer a los millones de conductores equipados con dispositivos móviles y medios sociales que
frecuentan. Según Kevin Raíz de la revista Dealer Marketing, “el concesionario promedio tiene direcciones de email
precisas por menos del diez por ciento de su base total de clientes.” Si los números son extrapolables a los resultados
de la investigación de Gartner, estos concesionarios estarian potencialmente perdiendo terreno en más de 66.5% de la
eficacia de las redes sociales en el impulso de la decisión de compra para comprar un coche.
Cuando esa estadística asombrosa se combina con la conclusión del Grupo de cobalto Nacional de Experiencia
Automotriz eShopper estudio7 (que reveló que los distribuidores no responden de alguna manera a que el 25% de todo
el correo electrónico de clientes potenciales generados, y los que lo hacen, 30% nunca hace un seguimiento) se puede
concluir que el estado actual de muchos concesionarios‘ el Email Marketing deja mucho que desear.
De los comerciantes encuestados en el estudio de cobalto, sólo el 46.2% respondió a un correo electrónico dentro
de una hora, con la mayoría dejando la respuesta de correo electrónico para mucho más tarde. Un gran número de
estos correos electrónicos eran más bien escasos en los detalles importantes que el consumidor busca. El 63.8% lo hizo
citó un precio de ningún tipo, el 56.2% no se refirió a la disponibilidad del vehículo deseado, y el 87% no proporcionó
ninguna información sobre el valor de la marca o del vehículo del que se interesaron. El 23% de todos los clientes que
se cambiaron a las marcas afirmaron se quejaron de interacciónes pobres por parte de su distribuidor para su decisión,
por lo tanto se puede concluir que la falta de adecuada y respuesta completa a las preguntas de correo electrónico es
principalmente la culpa de este considerable número de pérdidas de ventas.
Otro estudio Cobalt, realizado en colaboración con el gigante de Internet Yahoo, encontraron que los correos
electrónicos de los concesionarios y las herramientas de redes sociales fueron las principales fuentes de información
para el 71% de personas que compran un vehículo automotor. Concesionarios locales de automóviles: El papel de
los medios interactivos de Compras de automoviles locales, también encontró que el 23% de todas las visitas a sitios
web de los concesionarios se activa a través de un enlace de correo electrónico. Recibir un correo electrónico de la
concesionaria era la principal acción de perspectivas que motivó a visitar la sala de exposiciónes. Totalmente el 59% de
todos los conductores afirmaron que fue un correo electrónico que los motivo a visitar la tienda.
Se puede concluir de estos datos que el email marketing es excepcionalmente poderoso en los medios eficaces de
promoción de concesionario de automóviles, pero es imprescindible que todo el proceso del cliente se racionalice y
se facilite a la enésima potencia con el fin de traducir el mayor número posible de las investigaciones sobre las ventas.
Desistir por falta de respuesta o seguimiento está costando un gran número de concesionarios de automóviles tales
como un porcentaje importante de las ventas que este factor por sí solo podría legítimamente hacer la diferencia entre
un éxito y un negocio que falla.
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Objetivos de Email Marketing Para Concesionarios Automotrices
Ya sea que usted esté vendiendo Maybachs o ciclomotores, sus particulares objetivos de email marketing deben
indicarse claramente en la delantera para que toda la campaña de correo electrónico pueda desarrollarse de una manera
coherente. Un plan de acción estratégico realista le permitirá comercializar con la misma eficacia a toda la amplitud de
su perfil de cliente, desde el aficionado a los autos, quien podria saber más sobre un vehículo en particular que su mejor
vendedor de vehículos, a fondo hasta con la mamá de fútbol desinformado que está haciendo la compra de su primer
Minivan.

Objetivos a Corto Plazo
Lo que puede ser razonablemente esperado de un concesionario de automóviles es adecuadamente implementado a
gran escala las campañas de email marketing en un corto espacio de tiempo:
• Reconocimiento concesionario
• La participación del cliente
• Fomentar el cambio de marca
• Ampliar la presencia y autoridad en línea
• Las ventas del mismo trimestre
• El boca en boca

Objetivos a Largo Plazo
Lo que un concesionario de automóviles puede mirar en el futuro a través de la implementación de una estrategia de
campaña de correo electrónico completa en el más largo plazo:
• Fidelización hacia el concesionario
• Obtener una ventaja competitiva
• Trafico siperior en todos los departamentos
• Autoridad en línea traduce el liderazgo del mercado local
• Aumento de la cooperación de marca frabricante
• Año tras año en ventas
Una campaña de correo electronico exitosa puede proporcionar una ventaja considerable a su perfil de concesionario y
los resultados finales, pero no es tan simple escribir un anuncio para colocar la rotación en el canal de televisión local.
Con el fin de administrar una campaña de marketing por correo electrónico que puede alcanzar la amplitud de objetivos
en línea de su concesionario, hay varios aspectos que deben ser cuidadosamente y meticulosamente dirigidas.

Implementación
Una serie de factores llevan en consideración a la hora de embarcarse en nuevas estrategias de campañas de marketing.
A diferencia de muchas otras formas de publicidad lo peor que puede pasar es que nadie se molesta en visitar su sala
de exposiciónes, la inadecuada implementación de una campaña de correo electrónico podría precipitar una secuencia
lamentable con cargos legales graves.
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Conformidad
De otra manera sería una acción de medidas tales como la obtención de la tarjeta de visita en un
cliente en la sala de exposiciónes y luego entrar en su lista de suscriptores de correo electrónico
podria llevar a su empresa a tener serios problemas legales con el gobierno federal. Usted debera
tener un registro de permiso explícito de cada cliente para ser colocado en la lista de suscripciónes,
o tendra enfrentarse a una serie de sanciones graves. Todos y cada faceta de su campaña de correo
electrónico deben ser auditados para garantizar el cumplimiento absoluto de todas las normas de
autorregulación en la industria concesionaria automotriz, así como las leyes federales y estatales.

Entendiendo Completamente CAN-SPAM
El envío de correos electrónicos esta estrictamente regulado por la ley federal CAN-SPAM la ley establece sanciones
para las decenas de miles de dólares por cada violación individual. Nota: esto no es una violación de toda una campaña,
sino para todo y cada tipo de incumplimiento de correo electrónico enviado desde su concesionario de automóviles.

Facilite la des-suscripción
Si los clientes desean abandonar su lista, usted debe asegurarse que el proceso de darse de baja sea rápido, consistente
y preciso. Hay un gran número de directrices que necesitan cumplirse estrictamente con el fin de estar absolutamente
seguros de que todos y cada una de las solicitudes de baja se honren con rapidez y precisión.

Gestione sus correos electrónicos
Hay dos tipos de los correos electrónicos, rechazados o devueltos: rebotes duros y blandos. Cada uno tiene que ser
manejado de una manera diferente, como únicas reglas que se aplican a cada tipo. Haciendo que el error de seguir
enviando correos electrónicos a una dirección de rebote duro puede ser perjudicadosl para su reputación de correo
electrónico y colocará su concesionario de automóviles de la misma categoría tal como los infames spammers de Viagra.

Politica de Privacidad
Su política de privacidad debe ser redactada por el abogado de su concesionario o un equipo legal y no simplemente
copiar y pegar en el sitio de otro vendedor de automóviles. El no tener específicamente la política de privacidad
aplicable también puede desencadenar graves consecuencias legales.

Lograr el éxito de segmentación
Los concesionarios de automóviles ya saben que el segmento de mercado de compras compactas de, automóviles
economicos es completamente diferente de la selección de motor diesel de servicio de
camionetas de doble cabina. Sin embargo, muchos concesionarios simplemente envian sus
boletines por correo electrónico a toda la lista sin el beneficio de segmentación, acercándose al
comprador de automoviles deportivos como igualmente aficionados a los autos de lujo.
La segmentación que puede ser realizada en su lista es mucho más sofisticada que simplemente
tratar al cliente como un comprador de Hyundai Accent, este otro como un Porsche Cayenne
y un tercero como un Toyota Tundra. Las segmentaciones se pueden realizar en una lista que
incluyen un comportamiento, ciclos de vida, demográficos y psicográficos. Este análisis puede
revelar completamente una nueva manera para ver sus segmentos de clientes y usted podra
encontrar que Lincoln MKX en realidad tiene más en común con el propietario de Jeep Grand
Cherokee que el piloto del BMW X5.
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Cambie el contenido
Con la falta de información precisa de segmentación los trabajos realizados por concesionarios de automóviles, en
el sector no se dirigen a su contenido de manera eficiente y ha caído en la errónea creencia que hay una talla única
para todas las estrategias correctas de marketing. El contenido debe ser ampliamente diseñado específicamente para
determinados segmentos de su lista de correo electrónico y exhaustivamente A/ B probado para que pueda afinar
finamente el enfoque de la mejor manera posible de resultados.

Recopilacion de información personal
Los clientes de vehículos como los consumidores se resisten a revelar demasiada información personal,
pero cada dato es muy importante para la industria del distribuidor de automóviles. La clave para
la cosecha de esta información es asegurar que el cliente se sienta cómodo con su concesionario y
lo vea como una fuente creíble y con autoridad de información y asistencia automotriz. Cuanta más
información se pueda recopilar, mayor será la eficacia de la segmentación demográfica y ciclo de vida.

Revise la actividad de los clientes
Indicadores basicos del Email marketing tales como abrir y hacer click a travez de porcentajes pueden ayudarle
a determinar los patrones de comportamiento de clientes específicos por lo tanto aumentar sus esfuerzos de
segmentación. Los encuestados de alto nivel merecen mayor atención, ya que son clientes con más probabilidades de
llevar a cabo a una venta.

Buenas Prácticas de Email
Hay un sinnúmero de elementos que intervienen en el diseño correcto en el uso de una campaña de
email marketing y cubren toda una gama entre los asuntos que deben ser correctamente elaborados para
proporcionarle al lector una razón clara y urgente para abrir el correo electrónico, todo el camino a la
configuración de un número de las diferentes páginas de destino para que pueda proceder adecuadamente
con la prueba vital de importancia A / B.

Metricas de Email
Dada la relativa falta de sofisticación se evidencia en las implementaciones de correo electrónico campañas de
marketing por muchos concesionarios, parece que un considerable número de concesionarios de automóviles deben
conocer mejor los informes estadísticos que permiten obtener una perspectiva sobre el rendimiento de su campaña
de correo electrónico. La parte real de la medición se conoce como indicadores, e incluyen las tasas de apertura y
CTRs. Estas cifras deben ser seguidas cuidadosamente con el tiempo para permitir una perspectiva completa sobre el
desempeño de su plan de marketing por correo electrónico.

Benchmark email como Solución al Email Marketing De Su
Concesionario Automotriz
Provea a su campaña de correo electrónico V-12 el poder por medio
de la Economía Hibrida
Al colocar Benchmark Email en su equipo de marketing, su concesionario Estara en una posición para hacer un zoom
más allá de la competencia y la facilidad de su campaña. Benchmark Email es uno de los proveedores de servicios de
email marketing más importantes de confianza con más de 73.000 usuarios, y sus expertos profesionales han diseñado
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un sistema atractivo y eficiente, que era a la medida adaptada a las necesidades de cualquier automóvil o concesionario de
motor, desde el mas grande distribuidor de varias marcas de servicio completos hasta los más pequeños.
Este exclusivo Solución de Email Marketing para Concesionarios Automotriz es un conjunto completo de propiedad de
sinergia funciones de comunicación en línea integrados en un poderoso DIY sistema que utiliza una interfaz de navegador
web sencillo para acceder a una gran cantidad de funciones de email marketing sin precedentes. Aprovechando lo mejor
de las redes sociales y correo electrónico en compromisos de marketing, este sistema es rápido, eficiente y fácil de
implementar. Usted será capaz de poner en marcha una amplia campaña en tan sólo unos minutos.

Ubique su campaña de Benchmark email como un regulador de
velocidad
La ejecución de un concesionario de automóviles es una tarea compleja no está diseñado para
los débiles de corazón, y las horas necesaria para gestionar sus variados aspectos pueden ser
asombroso. Es por eso que Benchmark Email ofrece un innovador y revolucionario servicio
completo de Email Marketing Nosotros lo hacemos por usted. Simplemente proporcione la
experiencia profesionales de Benchmark Email con tu suscripción de lista, describe la esencia de
su mensaje, y todo será hecho para usted, a un costo que es tan bajo como sea asombroso! Por
cierto, no van a sufrir de etiqueta de choque cuando revise los precios del servicio completo de
Benchmark Email!
Los profesionales de marketing de Benchmark Email aplican el estado más avanzado de la tecnologías de la comunicación
técnica para dirigir y enfocar todas y cada aspecto de su campaña. El conserje de Benchmark Email proporcionará plantillas
personalizadas que ofrecen notables gráficos y capacidades ilimitadas para maximizar el atractivo de su campaña, así como
cargar y archivar todos los archivos relevantes. El tiempo real de informes por correo electrónico le proporcionará
fácilidad para poder comprender puntos de vista sobre las métricas actuales e históricas de sus campañas, que permiten
visualizar las tendencias de rendimiento de correo electrónico a través del tiempo. Literalmente cada aspecto de email
y promociones en redes sociales se manejan de una manera suave, profunda, y completamente de manera profesional.
Cuando se suscribe a este servicio acepta, que su equipo se convertirá en su propio equipo interno de marketing en
linea profesional, asegurando que cada aspecto de su campaña de correo electrónico está en la adhesión de las normas
legislativas y auto-regulador en la industria.
Benchmark Email gestionará hasta dos campañas de marketing por correo electrónico separadas para Usted en su
totalidad. Las campañas adicionales están disponibles con un ligero costo adicional. Sus especialistas de marketing se
asegurarán de que todos los aspectos de su campaña cumplan completamente con la aprobación suya antes de enviar
cualquier correo electrónico. Los suscriptores de gestión total de archivos de soluciones y segmentos de la lista en su
nombre, elaboran un formulario de registro en línea para aumentar su lista de suscriptores y establece autorespuestas
para atender oportunamente a sus clientes. Con la creación de canales de retroalimentación de los clientes, Benchmark
Email creará una encuesta a los clientes a fondo y con encuestas personalizadas. Las redes sociales son uno de los más
poderosos canales de marketing online, de esa manera Benchmark Email publicará los enlaces de sus boletínes en su
cuenta de Twitter y proporcionará una amplia gama de eficaces servicios de redes sociales para usted.
El servicio personalizado mensual de Benchmark Email abarca todos los aspectos posibles de una poderosa campaña de
email y redes sociales para concesionarios automotrices y cuesta menos de un faro de bombilla D2S! Las ventajas de este
enfoque son de gran alcance innumerables: Considérelo la colocación de sus campañas de correo electrónico como un
control de mando.
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Características Estándar de la Industria
Ya sea que elija las funciones Benchmark Email, Hagalo Usted Mismo o Lo Hacemos por Usted, sus concesionario de
automóviles se beneficiarán de estas características que son una obra de arte:
Programación de Mensaje adelantado - Usted puede seleccionar cualquier campaña o incluso
mensajes individuales para que se programen en cualquier momento dado en el futuro y puedan
adaptarse a su cliente en la fecha y hora de su elección. Mediante la aplicación de las tecnologías de
autorespuesta, Benchmark Email le permite establecer una programación de temporizadores con cuenta
regresiva que puede producirse al unísono con cualquier evento en particular que más le convenga: la
fecha de aniversario de la suscripción, el cumpleaños de un cliente, un día festivo o cualquier otra fecha
especial.
Integración Completa de Video – Benchmark Email utiliza un proceso de vídeo email avanzado para asegurar que
el contenido de su producción de vídeo se pueda entregar con éxito a sus suscriptores, independientemente del tiempo
o la resolución con que se ejecuta. Mediante la aplicación de moderna de la tecnología que mantiene el tamaño de los
archivos al como mínimo, los clientes pueden disfrutar de toda una gama de contenido de vídeo informativo, educativo y
de entretenimiento, ya sea proporcionado por su marca principal o producidos en su propia representación.
Administración de Listas de Contacto – Su lista de suscripción puede hacer crecer rápidamente y puede
rápidamente convertirse en una tarea muy compleja para mantener las entradas, correcta actualizada y adecuadamente
segmentadas. Las Herramientas de administración de listas de Benchmark Email proporciona todo lo que usted necesida
para expandir, segmentar y limpiar su lista completa al tiempo que garantiza la precisión y capacidad de entrega.
Creación y Enfoque de Campañas – El negocio de concesionario de automóviles es extremadamente competitivo.
Por lo tanto es necesario asegurarse de que usted está ganando el mayor beneficio posible de su presupuesto de
promoción en línea. Benchmark Email proporciona flexibilidad y servicios profesionales de Email Marketing para
asegurarse de que cualquier tipo, tamaño o forma de la campaña pueda ser llevada a cabo con la máxima eficiencia y
resultados superlativos.
Garantía de Entrega – Benchmark Email tiene una amplia trayectoria que se remonta a los
años de trabajo en conjunto con todos los principales proveedores de Internet para asegurarse
de que todas las fases en la actividad de envío de estén estrictamente apegadas a las mejores
prácticas de Email marketing; extensas precauciones anti-spam se integran en cada envío. Esta
relación de colaboración y capacidad de entrega es la razón por la cual Benchmark es uno de los
mejores de la industria.
Experiencia y Tecnología – Ningún otro proveedor de servicios de correo electrónico pueden superar la
Infraestructura tecnológica de Benchmark E-mail. Benchmark facilita el control minucioso de cada aspecto de su campaña
de correo electrónico de transmisión y entrega. Este comando tecnológico se asegura de que cualquier forma de correo
electrónico incluyendo textos planos, HTML y video sean seguramente entregados en bandeja de entrada de su suscriptor.
Informes de Seguimiento Completo con Gráficos Visuales Incorporados - Benchmark
Email ofrece una serie de informes de seguimiento de correo electrónico para proporcionarle un
vistazo de los resultados de toda la campaña. Cada agrupación estadística se explica en un lenguaje
sencillo y sin tener que recurrir a la complicada jerga de la industria, acentuada por las gráficas
visuales claras que le permitirá comprender fácilmente los parámetros de rendimiento incluidos en
el informe.
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Planes de Alto Volumen – Benchmark Email proporciona todos los tamaños de automoción y concesionarios de
motos con las características y servicios más potentes y eficaces, hasta en los lotes de vehículos más pequeños usados. Si
su concesionario es de tal tamaño como para requerir más de 150,000 correos electrónicos por mes, nuestros planes de
alto volumen pueden proporcionarle el rendimiento elevado se adapte a sus requisitos de alto tráfico.
Elecciones y Encuestas - Las características sofisticadas de encuestas metodologías de Benchmark Email son
fácilmente clasificadas entre los mejores proveedores de servicios de correo electrónico. Este conjunto de herramientas
de elección demográfica exhaustiva le permite afinar el enfoque de su línea de campañas de promoción monitoreando
las reacciones y opiniones de sus prospectos. Benchmark Email puede proporcionar una gama personalizada especial
de participación de sus suscriptores para ayudar a su concesionario automotriz en el logro de su comercialización de
objetivos con delicadeza y eficacia.
Herramientas de Redes Sociales – Los concesionarios de automotrices tradicionalmente recolectan
direcciones de correo electrónico para sus listas de suscripción cara a cara en el punto de venta, a las partes y
los contadores de servicios, en las ferias de automóviles, ferias, conciertos, deportes u otros eventos en
directo. Muchos concesionarios automotrices no están aprovechachando adecuadamente sus presencias
en las redes sociales para aumentar su lista de suscripciónes tanto como deberían. Benchmark Email
se especializa en la provisión de integración de redes sociales en todos los sitios principales como
Twitter y Facebook. Esta estrategia de medios sociales se asegurará de que sus mensajes sean compartidos y “Gustados”
ampliamente entre las relaciones sociales de sus clientes que se suscriban.
Plantillas – Sin importar cuales sean los requisitos de promoción de su concesionario de automotriz, podran ser
fácilmente encontrados por uno de los cientos de plantillas de correo electrónico especializados por Benchmark Email.
Estas plantillas son hechas a medida para adaptarse con precisión a cualquiera de los requisitos de promoción de la
concesionaria. Los codificadores y expertos gráficos de Benchmark Email pueden adaptarse a cualquiera de estas plantillas
a sus necesidades e incluso con un diseño totalmente original, plantillas personalizadas para su uso en caso de que usted lo
solicite.

Benchmark Email Entiende su Concesionario Automotriz
Los correos efectivos para concesionarios automotríces y medios de comunicación y campañas de marketing social
implican mucho más que una invitación a pasar por la sala de exposición para ver los nuevos modelos. A pesar de que
“La nueva fecha de lanzamiento del modelo” de otoño tradicional ha sido reemplazado por introducciones en momentos
esporádicos del año, los concesionarios de automóviles siguen siendo esencialmente negocios cíclicos que deben tener en
cuenta las estaciones del año, días de fiesta, y una gran variedad de factores económicos y medioambientales. Benchmark
Email se especializa en la adecuación de sus ciclos económicos y la naturaleza particular de los enfoques de automoción
para reunir más suscriptores de email en su lista:
• Mercado de invertion Automotor tie-ins
• Arrendamiento de oferta de negocios
• Cabinas de demostración de coches
• Concursos y sorteos
• Las pantallas de personalización
• Exhibiciones de manejo de autos
• Ferias, conciertos, deportes y eventos similares
• Promociones de Financiamiento
• Presentaciones de ventas de flota
• Gobiernación y las ofertas institucionales
• Promociones de Dias Festivos
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• Enfoques locales y regionales
• Marcas de fabricantes asociados
• Ofertas de piezas específicas
• Promoción de boca en boca
• Mejores referencias
• Servicio de ofertas especificas
• Presencia en los centros comerciales
• Ofertas específicas en salas de exposición
• Equipo de patrocinios
• Prueba de incentivos de conducción
• Quioscos comerciales

Resultados
Entre los resultados positivos de la línea de fondo los concesionarios de automóviles pueden beneficiarse a la hora de
aplicar el paquete de servicios que ofrece Benchmark Email para Concesionarios Automotriz tales como:
• Análisis de costos y beneficios
• Facilidad de intercambio de información
• Prestacion completa de servicio
• Enlace profesional
• Inicio rápido
• Escalabilidad
• Sostenibilidad

Descubra cómo su cencesionario automotriz puede beneficiarse con los
servicios de Benchmark Email
Ambos paquetes de concesionarios de automóviles de Benchmark Email y Nosotros lo Hacemos Por Usted sus servicios
están diseñados específicamente para llevar a sus campañas de email al siguiente nivel de su alcance y eficacia.
Benchmark Email se enorgullece en presentar una campaña especializada creada a la medida para los concesionarios de
automóviles que proporciona el estado de técnicas, las características premiadas, sin igual valor, la asequibilidad extrema y
una aplicación que está diseñada especialmente para las preferencias y requisitos de su concesión.
Si usted está listo para llegar realmente al banderazo inicial, tome su campaña de correo electrónico y póngala en marcha
mientras disfruta de las ventajas de un paseo completamente definido: Drive home de Benchmark Email exclusivo
Servicios de Email Marketing para Concesionarios Automotricez. Poner el pie en el acelerador y dejar que Benchmark
Email muestre cómo una campaña de email deportiva y Premium pueden realmente superar!
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Acerca de Benchmark Email
Tome en cuenta las características de gran alcance por docena, gestión de listas sofisticadas, cientos de plantillas de
correo electronico, informes ultra-precisos y deslumbrantes correos electrónicos y correos electrónicos con vídeo.
Ahora, los puede incluir todos por un precio muy asequible. Suena atractivo? Eso somos nosotros.
Hay una razón - o 100 - que más de 73.000 usuarios confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con
un inigualable conjunto de características, herramientas sin mayor dificultad que hacen que cada campaña provoque
una buena impresión con planes de precios muy razonables, somos el email de servicio de marketing para empresas de
todas formas y tamaños. En Benchmark, somos más que expertos en marketing por email, somos innovadores. Nuestro
principal objetivo es perfeccionar nuestro servicio de email marketing, pero también seguimos las redes sociales, Search
Engine Optimization (SEO) y Web 2.0 simplemente por lo que nuestro software basado en la Web 100% es totalmente
compatible con el siempre cambiante mundo de Internet.
Ningún otro servicio le da esta variedad robusta, estándar de características por sólo $ 9.95 al mes para comenzar.
Descúbralo por usted mismo cuando se inscriba en nuestros 30 días de prueba gratuita
http://www.benchmarkemail.com/es/register

CONTáctenos
Póngase en contacto con Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de marketing por correo
electrónico. Por favor, póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio Web: http://www.benchmarkemail.com/es
Contáctenos: 213.493.6558
Correo Electronico: sales@benchmarkemail.com
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