Prólogo
“Siempre haz sobrio lo que dijiste que harías borracho. Eso te enseñará a mantener tu boca cerrada”
- Ernest Hemingway
La esencia básica del mercado del sector de bar y un club nocturno es una competencia exprema. Muchas áreas urbanas
y suburbanas en los Estados Unidos están inundadas con una variedad de bares y clubes nocturnos para adaptarse a todas
las edades y grupos de ingresos. Cada uno de estas empresas están compitiendo para atraer a un público más grande para
su lugar. Ahora que sus clientes están recurriendo a las comunicaciones en línea a un ritmo rápido de crecimiento, los
procedimientos convencionales de promocion de entrega de volantes, pegar carteles por toda la ciudad, la colocación de
anuncios en los periódicos de la ciudad, y la compra de espacios de radio ya no son tan efectivos son como lo eran antes.
Muchos clientes de bares y clubes nocturnos están adheridos en sus teléfonos inteligentes y otros móviles dispositivos
habilitados para internet móvil a un ritmo casi constante, por lo tanto si no estan llegando a ellos a través del modo
crítico de la comunicación, se están perdiendo en los medios individuales de marketing más eficaces a su disposición. Para
tener un impacto en estos bares y clubes nocturnos requieren de una campaña completa e integrada en las redes sociales
de marketing.
No importa si su bar o club nocturno esta en una esquina acogedora, un centro masivo, incluso parte de una franquicia
nacional como es común en el Reino Unido. Email marketing es el método más efectivo para mejorar su visibilidad e
involucrar a un público mucho más amplio de lo que pudo haber imaginado. La Asociacion de Marketing llevó a cabo
una amplia encuesta de rendimiento de email marketing de la inversión (ROI) en 2009 encontró que por cada un dólar
invertido en el proceso, una muy impresionante cantidad de 43,62 dólares fue devuelto. Esta tasa no puede ser igualada
por ningún otro enfoque de marketing, ya sea en línea o a través de los medios tradicionales.
Con este poder y el alcance a disposición de todos los propietarios de bares y clubes nocturnos propietario o gerente es
muy sorprendente que apenas más de uno de cada diez sedes se involucran actualmente en estos medios de promoción
de sus negocios. El creciente número de clientes del local se puede llegar sobre todo a través del correo electrónico
se han dejado a este escaso 11% de todos los propietarios de bares y clubes nocturnos para cosechar, y así obtener los
beneficios resonantes.
Si usted es uno de esa minoría que ha demostrado lo suficientemente sabio y conocedores para las innumerables ventajas
de email marketing, esta guía puede ayudarle a enfocar su campaña para la eficacia máxima. Si usted es uno de la gran
mayoría que no promueve su lugar a través de correo electrónico, entonces este informe sin duda debe convencerle de
los beneficios lucrativos que está perdiendo.

Curt Keller
CEO
Benchmark Email
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Introducción
Este informe, Bar & Nightclub: Email Marketing para la gente de fiesta, fue el encargado de analizar el estado actual de
la comercialización de email marketing para el beneficio de bar y los propietarios y gerentes de negocios de discoteca.
Las conclusiones de este informe deben ayudar a los miembros de la industria de los bares y discotecas para mejorar su
comercialización y promoción de esfuerzos en las siguientes formas:
1. La comprensión cómo estructurar y ejecutar una campaña de email marketing que atraiga a nuevos clientes,
manteniendo la lealtad y minimizar la enajenación de los existentes.
2. Ser capaz de comprender y enfrentar los desafíos considerables de mantenimiento cumplimiento estricto de una
enmarañada red de la legislación y las diversas normas de barra y de la industria de discoteca.
3. Identificar e interpretar los hechos y las cifras pertinentes para ganar perspectiva sobre la eficacia de los 		
diversos enfoques utilizados por otros gerentes y los propietarios de Bares y Clubes Nocturnos de todo el país.
4. Optimización de la campaña estrategica de email marketing diseñado específicamente para su bar & negocio
		 de discoteca.
Se ha realizado una importante serie de estudios estadísticos publicados recientemente para recoger selectivamente la
información contenida en este informe. Los propietarios y gerentes de empresas bares y discotecas en los Estados Unidos
y Canadá fueron encuestados para el montaje de estos estudios. Los datos se han recogido de todos los niveles de la
industria de los bares y discotecas incluyendo grandes, medianas y pequeñas. La información obtenida por este esfuerzo
está disponible en la sección Encuesta de Email Marketing Bar y Discoteca.
El objetivo principal de esta guía es ofrecer una serie de preguntas que la mayoría de empresas deberían preguntarse para
determinar el estado actual de su bar y discoteca con email marketing, con la intención de compilar soluciones eficientes y
mejoras.

Antecedentes
Aunque el 24% de todos los bares y discotecas del estado se pondrán en marcha una campaña de en línea de marketing
en el futuro, un escaso 11% de ellos están actualmente promocionando su bar o discoteca a través de email marketing.
Una proporción sorprendentemente grande consiste en el 89% no participa en la comercialización del email en absoluto
en el momento actual y la mayor sorpresa es que el 65% afirman que no tienen planes de hacerlo en un futuro previsible.
Los propietarios y gerentes experimentados y profesionales de bares y discotecas que tienen la capacidad de implementar
con éxito una campaña de email marketing coherente darse cuenta de que en la mayoría de los casos es su único portador
y mejor promoción. Ellos han tomado la determinación que una de sus prioridades principales es el trabajo de recopilar
todas las direcciones de correo electrónico como pueden ser derivados. También son conscientes de que cada dirección
de correo electrónico deben ser recogidos con el permiso claro e indiscutible para ser colocado en la lista de suscripción.
Este proceso de recolección de direcciones de correo electrónico se realiza generalmente a través de estos diversos
métodos:
• En el lugar
• En los conciertos
• En eventos comunitarios
• En eventos de carreras
• En eventos deportivos
• Mediante el patrocinio de la liga de béisbol y otros equipos locales
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• A través de su pagina de registro web
• De las empresas locales de colaboración como licorerías y tiendas de partido
Muchos bares y clubes nocturnos participantes se encuentran actualmente en el proceso de realización de correos
electrónicos verdaderamente eficaces y marketing de redes sociales no es una difusión mundial como los formatos de
comunicación convencionales de periódico, radio y la publicidad televisiva. Email marketing debe tener la forma de un
muy estructurado informe de uno a uno charlar con el fin de involucrar al cliente para una máxima eficiencia y óptimos
resultados.
El 11% de los bares y club nocturnos que participan actualmente en email marketing se encuentran en el proceso de
obtener una ventaja de gran alcance en sus comunidades a través de su acceso a un grupo totalmente independiente de
las perspectivas de la competencia que sigue contando con la tradicional cartas de crédito de los periódicos, la radio y
volantes. Email Marketing y redes sociales en donde bares y clubes nocturnos promocionan el mercadeo y se dirige, a un
enfoque que merece una consideración cuidadosa por el propietario o gerente del local.

Estadística de Email Marketing de Bares y Clubes Nocturnos
Este resumen de datos estadísticos se deriva de los estudios y las encuestas recientemente publicados por fuentes
principales de investigación de la industria. Estos datos se combinan con referencias cruzadas y respuestas recibidas como
resultado de la consulta directa de los propietarios y gerentes de bar y club nocturno.

Bar y Club Nocturno lugares que se dedican a la
comercialización de Email Marketing
Todos los datos estadísticos que se muestran después de este gráfico se
almacenaron en bares y clubes nocturnos empresas en toda América del Norte que
respondieron acerca de su estado en campañas de email marketing. El porcentaje
que se dedica actualmente en las campañas de email marketing es notablemente
pequeña 11%. Sin embargo, parece que un porcentaje considerable (24%) de y
propietarios y gerentes de bares y clubes nocturnos cuentan con la necesidad de poner en marcha sus propias campañas
de correo electrónico para un cercano futuro. La naturaleza del negocio de bar y club nocturno se hace responsable
de un alto porcentaje de lugares que no están involucrados en la comercialización de campañas de email marketing y
no tienen planes claros para poner en marcha cualquier otro en el futuro próximo: Muchos bares y clubes nocturnos
son pequeñas e independientes, por lo tanto, los propietarios y gerentes pueden creer que no están tecnológicamente
equipados aún tienen que alcanzar el volumen de los clientes que justifica la implementación de una campaña de email
marketing. Es probable que estos propietarios y gerentes simplemente no son conscientes de las incomparables ventajas
que las campañas de email marketing pueden suministrar.

Frecuencia de Envío en Bares y Clubes
Nocturnos
El 46% de todos los bares y clubes nocturnos con boletines por correo
electrónicos y otros contenidos relacionados son emitidos en una frecuencia
mensual. En casi la mitad del total, lo que refleja la mayor proporción de
correo electrónico envía, una frecuencia mensual mayor reportado un
razonable tercio (33%) y más frecuencias que ocupan un total del 21%: 9%
por cada dos meses 7% para frecuencias trimestrales, y el 5% para envíos
estacionales o anuales.
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Tipos de Contenido de Bar y Club Nocturno
El tipo de contenido del boletín electrónico que está configurado para combinar
ambos aspectos informativos así como la propuesta de ventas o diferentes formas
de cupones de descuento o vales representaron casi siete de cada diez un (69%),
en bares y clubes nocturnos del lugar. Sólo los correos electrónicos informativos
fueron responsables de sólo un mínimo de 4% de todos los boletines. Los
correos electrónicos que eran esencialmente carentes de contenido informativo
y directamente enfocado en ventas y cupones de descuento representaron casi
tres de cada diez en el 27%.

Cómo Obtener Suscriptores de Email en
negocios de Bares & Clubes Nocturnos
Las sedes de Bares y discotecas parecen tener una proporción mucho
más delgada de los clientes actuales de sus listas de suscripción de correo
electrónico, en comparación con los promedios de la industria. Solamente
una de cinco (19%) de los suscriptores son los clientes que han visitado el
lugar, con el 23% siendo plenamente suscriptores inscritos a través de una
serie de promociones. La banda era la fuente más fuerte y el 41% de las
entradas de suscriptores, 5% eran líderes que fueron comprados o suministrado de otro modo, y varios eventos públicos
representaron el 12%.

Típico Tamaño de Lista de Subscriptores
Email en Bares y Clubes Nocturnos
La naturaleza del negocio de bares y clubes nocturnos es una que debe
ser principalmente pequeña, locale y totalmente independiente. Aunque
hay algunos lugares que son muy importantes y con capacidad para más de
un millar de clientes, parece no tener mucha penetración en la barra de
Norteamérica y de negocios de operaciones de clubes nocturnos de la cadena
de franquicias. El aspecto general compacto de América del Norte bares y discotecas es claramente evidente en el análisis
del tamaño de la lista de suscriptores. Más de tres de cada cinco (63%) de todas las listas tienen menos de 500 entradas,
con el saldo de 37% son listas considerablemente mayores: 500-1.000 es 14%; 1.000-3.000 es 6%; 3.000-5.000 es 5%, y
12% son mayores de 5,000, lo que indica que este nivel se logra por los lugares más grandes que constituyen sólo un
pequeño porcentaje del total.

Lista de Segmentos de Bares y Clubes Nocturnos
El valor de la segmentación parece no ser entendido por casi nueve de cada diez bares
y clubes nocturnos de los propietarios del lugar y los administradores. Actualmente
sólo el 13% obtiene los beneficios del marketing en la segmentación de su Lista de
suscriptores, mientras que una proporción extremadamente elevada del 87% de
contenido de correo electrónico idéntico a la totalidad de sus suscriptores.

Tasas de Apertura de Campañas Email Para Bares y Clubes Nocturnos
Los propietarios y administradores de la gran mayoría de bares y clubes nocturnos no son conscientes de cómo muchos
de sus correos electrónicos son en realidad nunca fueron vistos y la cifra de 81% esta sin duda entre las figuras más
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elevados en todos los sectores industriales. Sólo el 19% de todos los bares y
discotecas se interesan lo suficiente como para revisar sus tasas de apertura, esta
cifra demuestra que existe un amplio margen para educar a los dueños del lugar
y los administradores en cuanto al valor de estas métricas clave de las campañas
de email marketing. De los menos de una quinta parte de todos los bares y clubes
nocturnos que no hacen un seguimiento de este importante indicador, el 2%
informó que sus correos vistos eran mayores al 40%; el 2% afirmó que era 25-40%;
un 4% admitiendo 15-25%, y 11% reportando que se abrieron menos del 15% de
sus correos electrónicos.

Tasas de Apertura Versus Industria
Las tasas de apertura establecidos por bares y clubes nocturnos (14,1%),
muy por debajo de la mediana reclamados por otros sectores importantes
de la industria y sorprendentemente muy por debajo de los restaurantes.

Porcentajes de Clics de Suscriptores de Bares y Clubes Nocturnos
Hay maneras básicas para el seguimiento de las tasas de clics (CTR) de cualquier
correo electrónico siempre y cuando no se envíe en un texto sin formato.
Debido al hecho de que un aspecto fundamental de la fórmula para CTR es la
tasa de apertura y una increíble más de ocho de cada diez o 81% de todos los
dueños y administradores de bares y clubes nocturnos no tienen idea de lo que
esa metrica significa para sus campañas, entonces no es demasiado sorprendente
que el 89% no son conscientes de sus transacciones en efectivo, por lo tanto, no
puede averiguar cómo sus campañas de correo electrónico se están realizando.
Sólo el 11% de todos los dueños o gerentes de Bares y clubes nocturnos sabían de sus transacciones en efectivo, con el
1% que indica que estaban recibiendo más del 15%, el 1% afirma 10-15%, 7% que reciben un 5-10%, y 2% de informes que
su CTR es menor al 5%.

Porcentajes de Clics Versus Industria
El CTR de bares y clubes nocturnos parece ser un poco superior a la
media para otros sectores de la industria, pero que se pueden atribuir a
la pequeña muestra de empresas que en realidad hacer un seguimiento
de este indicador.

Objetivos del Email Marketing para Bares y Clubes Nocturnos
Si usted opera un pequeño y acogedor bar de barrio o un publico o se encuentra en el otro extremo de la escala
y ejecutaa un estilo “rave” masivo discoteca Ibiza que fácilmente se puede acomodar a miles de clientes a la vez, su
estrategia de marketing por correo electrónico debe ser especialmente diseñada para atraer clientes a su negocio
mediante la atracción de la marca nueva y divertida delos solicitantes, así como informar y entretener a sus clientes
actuales para fomentar la repetición del negocio.
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Objetivos a corto plazo
Una coherente campaña de email marketing que se implementa por expertos para satisfacer los requisitos de su bar y club
nocturno, así como sus propias preferencias individuales puede producir este tipo de resultados en el corto plazo:
• La participación del cliente
• Animar a los grupos más grandes para visitar
• Ampliar la presencia y autoridad en línea
• Reconocimiento de Ubicación
• Ventas del mismo trimestre
• El boca en boca

Objetivos a largo plazo
Dentro de los términos a largo plazo de bares y discotecas se puede anticipar que el montaje de un implementado
profesional y con todas las funciones de campañas de email marketing va a producir:
• Facilidad de Fidelización
• Obtener una ventaja competitiva en la región
• El tráfico superior para una gama más amplia (reservada y / o las partes cerradas, aniversarios, etc)
• Aumento de la cooperación de los proveedores y negocios relacionados
(licor, comida, fiesta, tiendas de deporte)
• Autoridad Online enfocado en el mercado local
• Ventas Año tras año
Una campaña de email a largo plazo llevada a cabo con tacto y sensibilidad es la oportunidad más
ventajosa en empresa para obtener resultados financieros positivos de su línea de presupuesto.
El Compromiso para una campaña durante este período de tiempo prolongado requiere una
inversión considerable de energía, mano de obra y recursos. Así que si usted esta considerando
el lanzamiento de una campaña sin ayuda profesional, no es un paso para ser tomarse a la ligera.
Cuando esté listo para hacer el compromiso de Email Marketing en el largo plazo, hay una serie de
factores muy importantes que se deben tomar bajo una cuidadosa consideración.

Implementacion
El email marketing se diferencia significativamente de la tradicional lista de páginas o descuentos en páginas amarillas en
descuentos y vouchers de bebidas en el periódico local. En los medios de comunicación convencionales, de cualquier
responsabilidad derivada de publicidad que se crea mediante la colocación de anuncios es esencial, sólo se limita a si
a las reivindicaciones que se encuentran en la copia es verificable y objetiva. Si el texto del anuncio pasa esa prueba,
entonces el anunciante no tiene por qué temer a la reunión de los requisitos legales adicionales. Cuando las campañas de
email marketing son examinadas desde el punto de vista legal, se descubre que hay en realidad dos conjuntos diferentes
de criterios legales que deben ser satisfechos: leyes federales y estatales, así como las normas de autorregulación de la
industria de bares y discotecas. Si cualquiera de estas restricciones de regulación no se cumplen, el resultado puede ser
serios problemas legales para cualquier bar y negocio de discoteca que ha violado la ley.
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Conformidad
En general, usted no puede darle un segundo sentido cuando un cliente le entrega su tarjeta de negocios o llenando
un formulario de contacto. Parece ser una segunda naturaleza de simplemente ir al equipo de oficina e introducir las
direcciónes de correo electrónico en su lista de suscripción de boletines. Usted puede sentir justificado que desde que
tenía un encuentro cara a cara con el cliente cuando estaban en sus instalaciones y que le entregó la tarjeta o completando
la forma con su propia voluntad, han dado su consentimiento a la esencia derecibir sus emails. Por desgracia, esa idea
errónea sería una violación de las normas gubernamentales y de la industria.
Las normas reglamentarias aplicables y la legislación del gobierno establecen que la aprobación absolutamente directa debe
ser obtenida del cliente para enviar sus correos electrónicos, y que la aprobación debe ser almacenada permanentemente
en los sistemas informáticos de registro de cualquier futura auditoría. Si no lo hace, se le prohíbe por ley a incluir
cualquiera la información de los clientes en su lista de suscripciónes. Los gestores y los propietarios que están bajo el
malentendido de que las leyes de alguna manera no se aplican a ellos debe tener en cuenta que las sanciones penales por
violación pueden ser tan abrumadoras como para paralizar una barra o negocio de discoteca.

CAN-SPAM Debe Tomarse En Cuenta Siempre
La legislación CAN-SPAM en Estados Unidos es muy estricta en la determinación de la extensión de la propia aprobación
de un cliente que se incluirá en la lista de suscripción de cualquier lugar. CAN-SPAM es un acto legislativo basado en la
capacidad de una perspectiva de darse de baja de su lista. Defiende el derecho de cualquier suscriptor de ser eliminado de
su lista de correo electrónico en su primera petición. Las mejores prácticas estándar de email marketing evitan cualquier
violación de la ley CAN-SPAM mediante la confirmación de que se obtenga una autorización fehaciente de todos sus
clientes antes de la colocación de un solo byte de sus datos en su lista de suscripción. La violación de legislación de CANSPAM puede dar lugar a sanciones muy graves que cualquier gerente o propietario debe tratar de evitar a toda costa.

Cancelación Fácil de la Suscripción
Si en algún momento su perspectiva le informa que su deseo es dejar la lista de suscripción, su bar o club nocturno debe
asegurarse de que el procedimiento para darse de baja a los clientes es fácil de adoptar, fácilmente disponible y totalmente
efectivo en la primera ronda. Cada demanda de suscripcion debe darse de baja tramitarse con cerenidad ya que la ley
federal es inequívoco sobre las multas y otras sanciones que se pueden imponerse a las empresas que violen o que hacen
darse de baja de su lista de suscripción difícil o incluso imposible.

Control Fuerte en Email
Los correos electrónicos que no se pueden entregar directamente se devuelven al remitente, en el correo electrónico se
habla sobre un “rebote.” Estas funciones se ejecutan por un programa integral de internet conocido como Mailer Daemon.
Las dos maneras diferentes de correos electrónicos son conocidas ya sea como rebotes suaves o duros. Ambos tipos
exigen algún tipo de acción por parte del remitente. Por lo general los rebotes suaves se pueden establecer a resentir,
pero se debe tener cuidado y prestar atención en la razón específica por la que se devuelven. Esa información puede
indicar una situación en la parte de la bandeja de entrada de su cliente que puede tener que ser rectificado a través de
otros medios de comunicación. El acto de volver a enviar un correo electrónico a una dirección que ya ha sido notificado
a usted como un rebote duro es un grave error. El reenvío de direcciones con una fuerte rapidez pueden desencadenar
una situación muy lamentable que el resto de sus correos electrónicos en curso pueden ser tratados por un número de
los principales ISP en diferentes modos a lo largo de la Internet como si hubieran sido enviados por una organización spam
conocida como lista negra. Como tal identificación de su bar o club nocturno como un negocio spamming puede hacer
masivo su daño a su reputación en línea, lo que hará que el envío futuro de los correos electrónicos sea extremadamente
difícil.
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Política de Privacidad
Si usted no tiene una política de privacidad a medida compuesta y directamente relevante, su bar o club nocturno puede
estar sujeta a responsabilidad grave de conformidad con la ley. Su política de privacidad no puede ser simplemente
copiada de la página web de un competidor, ya que debe estar redactado específicamente para adaptarse a los detalles
de su lugar de celebración. Para evitar problemas legales que pueden llegar a ser muy complejo y costoso, usted debe
consultar a su abogado de negocios para tener una precisión y política de privacidad adecuada a su redacción que cubra
adecuadamente todas sus actividades en línea.

Segmentacion de lista adecuada
La segmentación permite estratificar su lista de suscripción de correo electrónico de acuerdo a una variedad
del ciclo de vida, patrones, psicográficos, y el comportamiento demográfico. Mediante la realización de
esta forma de proceso analítico en su base de suscriptores y el desarrollo de este modo particular de
contenido para cada sección de su lista, usted será capaz de apelar con mayor precisión a las necesidades
del individuo y descubrir que el tipo de refrigerios, entretenimiento, clima, hora, y otro bar y club nocturno
son elementos que sus perspectivas son propensos a preferir puede ser considerablemente más fácil de
determinar.

A B

Pruebas de Contenido en Curso
Es insuficiente estructurar el contenido del boletín de correo electrónico exclusivamente de una creencia, sentimiento
o intuicion de lo que atrae a cada segmento individual de la lista de suscripción de correo electrónico. Recomendamos
encarecidamente participar en una secuencia de lo que se conoce como una prueba A / B. esto requiere el envío de
contenidos especialmente diseñados para atraer a estratos específicos de su lista de correo electrónico. Luego analizar
muestras pequeñas con el fin de determinar los tipos de respuestas que se reciben. Por integral y de largo plazo las
pruebas A / B, que se centrará a su estrategia de marketing para adaptarse a las necesidades de sus clientes.

Obtencion de perspectiva de datos
En el negocio de bar y club nocturno no hace falta decir que ningún cliente quiere divulgar grandes cantidades de
información personal a menos que ellos crean que es absolutamente necesario. Un delicado equilibrio debe lograrse
en espigar estos datos como sea posible sin alienar a sus clientes y les conduce a su competencia “menos curioso”. Se
recomienda indicar claramente y en repetidas ocasiones que su información personal debe mantenerse de una manera
totalmente segura y que no va a ser objeto de comercio, vender ni intercambiar a terceros en cualquier momento. A
medida que son capaces de seguir construyendo su información de base de datos de suscriptor, usted descubrirá que sus
actividades de segmentación continuarán mejorarando en exactitud y precisión, lo que le permite servir a sus preferencias
y necesidades de los clientes y en un grado mayor.

Analizando el comportamiento de perspectiva
Abrir y hacer clic a travez de tasas son excelentes indicadores de comportamiento general de suscriptores, que se
muestran en el momento que reciban sus correos electrónicos. Algunos suscriptores obstinadamente se niegan a abrir
sus correos electrónicos en todo lo que puede llevar a preguntarse por qué se suscribieron en el primer lugar. Seguir
enviando correos electrónicos a los suscriptores son esencialmente envios desperdiciadados, por lo que debe sentirse
libre para podar estas personas de su lista de suscripción de correo electrónico como el envio repetido tendrá poco
efecto positivo. Otra perspectiva abierta al leer sus correos electrónicos consientemente fallan en seguir con un clic.
Se aconseja que estos clientes deben mantener en su lista de suscripción. La realidad que está leyendo sus boletines
de correo electrónico es significativa y pueden conducir a su futuro patrocinio de su bar o club nocturno. Luego están
los clientes que leen y hacen clic a través de sus páginas web: estas son las perspectivas más deseables y deben ser
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debidamente valorados. La información que usted puede reunir mediante el análisis de los patrones de comportamiento
de sus suscriptores puede ser muy valiosa en determinación de las estrategias de marketing en curso.

Buenas Prácticas de Email
Un amplio espectro de la industria estándar de buenas prácticas debería ser la base de su Campañas de Email. Las líneas
de asunto deben ser meticulosamente compuestas para asegurar que el lector cuenta con más de un incentivo suficiente
para abrir y leer el correo electrónico. Usted debe implementar varias páginas de destino que contienen variada pero muy
específica de contenido con el fin de ayudarle en sus actividades de segmentación y las pruebas A / B.

Metricas de Email
Los datos estadísticos integrados en esta guía muestra que casi nueve de cada diez de todos los empresarios de bares
y discotecas y gerentes que participan en el email marketing ni siquiera eran conscientes de lo que fue su porcentaje de
clics, y más de cuatro de cada cinco no tenían las estadísticas de sus tasas críticas de apertura. Este lamentable defecto
en el conocimiento y la comprensión de las métricas de correo electrónico más críticas en la realización de campañas
de marketing es una falta grave. Sin la comprensión de estos datos, el gerente de negocios o el propietario no tendra la
capacidad de analizar el desempeño de su marketing en línea y la campaña de promoción.

Benchmark como Solución de Email Marketing Para su Empresa
Actualice Sus Estrategias de Campañas de Email Rápida y
Completamenete
Usted puede obtener sus beneficios empresariales de bar o discoteca con la
colaboración de los profesionales de la industria con más credibilidad de Benchmark
Email para alcanzar de manera eficiente y rentable a los clientes de su negocio.
Benchmark Email es ampliamente reconocido como uno de los mas profesionales de
los proveedores de servicios de correo electrónico (ESP) en el país: partiendo por
más de 73.000 clientes individuales y empresas. Basado en una sólida base de muchos
años de logros profesionales en adherencia a los requisitos de marketing en línea de
Bares y Clubes Nocturnos, Benchmark Email está proponiendo una amplia Solución
de marketing para Bares y Clubes Nocturnos que es capaz de asegurar que los esfuerzos de email marketing y redes
sociales adecuadamente integrados sean alcanzadospor completo.
Retorno de la inversión (ROI) es uno de los indicadores más significativos destacan en las metricas de cualquier proceso
promocional De correo electrónico. Las funciones galardonadas de software de Benchmark Email incorporan un interfaz
de línea simple y directa con el correo electrónico más avanzado de promoción y características de las redes sociales para
maximizar el ROI. La suma de estas facilidades específicas del sector puede actuar para impulsar su negocio a un precio
sorprendentemente asequible. Involucre a sus clientes a través de la técnica de solución Benchmark Email y descubra el
verdadero valor de lo que el email marketing puede ser!

Seleccione a los Profesionales en Marketing de Benchmark Email Para
Que Hagan la Tarea por Usted
Un administrador inteligente propietario de una discoteca o club nocturno debe entender que es mejor dejar el trabajo en
manos de los expertos profesionales, eficientes y de confianza. En un modo similar es posible que prefiera considerar la
adopción de un enfoque piloto automático a sus campañas de promoción por correo electrónico a través de la delegación
de tareas a los expertos de marketing en línea de Benchmark Email. Su negocio puede ser testigo de los resultados
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positivos y lucrativos al participar en la oferta del Servicio Completo de Email marketing Nosotros lo hacemos por usted,
donde los profesionales expertos de Benchmark Email llevaran a cabo las funciones de su propio tomando el lugar de su
propio personal de servicio de comunicaciones por correo electrónico. Para obtener estas capacidades tecnológicamente
refinadas, todo lo que tiene que hacer es enviar su lista de suscripción actual, junto con una definición de los elementos
primarios que desea promover en su campaña de correo electrónico, y los profesionales Expertos de Benchmark Email
lanzarán su campaña de manera rápida y con éxito.
Los profesionales de correo electrónico y el marketing por redes sociales de Benchmark Email aprovecharán los
procedimientos más potentes con el fin de afrontar con éxito o incluso superar sus objetivos establecidos. Ellos
ofrecerán plantillas que incorporan relevantes y emocionantes gráficos hechos a la medida e integran la capacidad para
ser mostrados con precisión incluso en grandes monitores hasta el más pequeño dispositivo portátil. Usted será capaz
de comprender con facilidad los informes de Benchmark Email en tiempo real que se
presentan con un simple y directo método para obtener una perspectiva completa de
todos los correos electrónicos actuales e históricos más relevantes con las métricas
de rendimiento de marketing. Estas métricas pueden llevar a una determinación
efectiva de la forma en que su campaña de correo electrónico en línea está avanzando
a cada paso en el proceso. Su e-mail y conserjes de redes sociales se aseguran de
que su empresa este claramente destacado en las redes sociales más visitadas por el
ejercicio de una amplia gama de facilidades y ubicaciones, incluyendo la publicación de
sus últimos vínculos de mensajes de correo electrónico en su bar o cuenta de Twitter
de la discoteca!
Los Profesionales de promoción y comunicación de Benchmark Email dirigirán cada paso de hasta dos campañas de
promoción de email marketing totalmente independientes y a su nombre. Si desea administrar las campañas adicionales
que se ejecutan simultáneamente, estaran disponibles para usted en un suplemento muy bajo. El considerable espectro de
sus posibilidades que abarca todas las fases de su campaña de correo electrónico, incluyendo la segmentación y refinacion
su lista de suscripción a sus especificaciones exactas, incluyendo aplicaciónes autoresponders para suministrar respuestas
inmediatas a sus clientes las 24 horas del día, ya través del establecimiento de canales de retroalimentación de los
clientes, se puede compilar una completa encuesta de clientes, así como redactar y definir encuestas personalizadas que le
proporcionarán la perspectiva de Información que se necesita para orientar con precisión su campaña de promoción.

Carácterísticas Estandar de la Industria
Ya sea que elija los servicios de Benchmark Email, Hágalo usted mismo o lo hacemos por usted, su empresa obtendra
beneficios de estas funciones eficaces:
Programación Avanzada De Envío - Sus comunicaciones se pueden configurar para ser enviados en cualquier
hora que desee en el futuro, independientemente de la fecha y la hora considerada como la mejor para sus clientes. Al
aprovechar la muy sofisticada herramienta de autoresponders, Benchmark Email le presenta la capacidad para programar
una secuencia de temporizadores con cuenta regresiva. Estos temporizadores pueden activarse con acontecimientos
particulares, como la fecha de la suscripción inicial, las fechas de renovación, la fecha de nacimiento del cliente o cualquier
otro aniversario.
Integración de Video Comprensivo- Benchmark Email ofrece un proceso exclusivo video
email que proporciona contenido de video de cualquier duración correspondiente a su bar o
nuevas ofertas de discoteca, eventos, novedades o actualizaciones. Todo se puede entregar con
facilidad a sus clientes, manteniendo los tamaños de archivo a un mínimo absoluto.
Contacto De Administracion de listas - A medida que el volumen de sus suscriptores
sigue creciendo, se convierte en un trabajo de significativamente más tiempo para garantizar que cada entrada sea
actualizada y precisa. Las herramientas de gestión de listas de Benchmark Email le ayudarán en el trabajo de expansión, la
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segmentación y la racionalización de todas las listas de su suscripción para que pueda especificar los grupos establecidos
en una serie de factores demográficos, comportamiento y cualidades de ciclo de vida.
Creación y Enfoque de Campañas - En una zona extremadamente competitiva como la de bares y clubes
nocturnos, su empresa debe promocionarse a sí mismo con la mayor eficiencia posible. Benchmark Email ofrece
servicios de esa flexibilidad elevada y avanzada, capacidad y consistencia que cualquier forma o extensión del marketing
online es actualmente a su alcance.
Garantía de Entrega - A lo largo de los años que ha estado en el negocio, Benchmark Email tiene
relaciones exitosas avanzadas con todos los principales proveedores de servicios de Internet con el
fin de garantizar la tasa de entrega alcanzando igual o mejor que cualquier otro ESP. La base de la
reciprocidad es el compromiso firme de Benchmark Email excesivamente estricta en el cumplimiento
de las mejores prácticas de email marketing así como la implementacion de amplias precauciones
anti-spam.
Experiencia y Tecnología - La ingeniería de la infraestructura de Benchmark Email es segura y al jefe de la manada,
lo que facilita el control de cada fase de la entrega de su campaña de correo electrónico. Este hardware y software
garantiza el dominio tecnologico que cualquier tipo de correo electrónico de HTML para vídeo a texto ASCII será con
Seguridad y rápidamente entregado a su bandeja de entrada de los clientes.
Informes de Seguimiento Completo que Incorporan Gráficos Visuales - Benchmark Email exhaustivo
de informes de seguimiento de correo electrónico articular una ilustracion gráfica fácilmente comprensible de todos
sus resultados de su campaña de correo electronico. Cada grupo de datos también se explica en un lenguaje sencillo sin
recurrir a la jerga técnica. Usted será capaz de entender exactamente cómo su campaña se realiza con un examen muy
rápido.
Planes de Alto Volumen - Cada tipo de bar y club nocturno obtiene los servicios y funciones más exitosas y
avanzadas. En caso de que su lugar requiera mas de 100.000 correos electrónicos por meses, nuestros planes de gran
volumen ofrecen un rendimiento de entrega con mayor precisión adecuada que envía la alta dirección de correo
electrónico.
Encuestas y Sondeos de Opinión - Benchmark avanzado de referencias y herramientas topografícas permiten
orientar toda su campaña de acuerdo a las necesidades de sus clientes potenciales. Mediante el desarrollo de una gama
personalizada de formas de participación de los clientes, los objetivos de promoción de su lugar de celebracion se
pueden cumplir con tacto y precisión.
Herramientas de Redes Sociales - Es costumbre habitual de muchos bares y clubes nocturnos recopilar
direcciones de correo electrónico directamente desde el cliente en el lugar o en una serie de otros eventos o lugares.
Desafortunadamente, muchos gerentes no están aprovechando al máximo de sus estrategias en las las redes
sociales para la lista de suscripción a la compilación posible. Benchmark Email puede proporcionar la
integración de redes sociales coherente de los sitios líderes como Twitter y Facebook para asegúrese que su
mensaje de marketing será compartida y “Me gustó” entre las camarillas sociales y los círculos de sus clientes
de suscripción.
Plantillas - Benchmark Email es capaz de ofrecer cientos de plantillas de correo electronico HTML plantillas que
son rápidamente adaptables para reflejar con precisión las necesidades de marketing en cualquier club nocturno. Los
profesionales de la programación y los gráficos de Benchmark Email pueden volver a configurar cualquiera de estas
plantillas para garantizar un ajuste preciso, e incluso inventar una plantilla personalizada para su uso exclusivo si lo
desea.
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Benchmark Email entiende su negocio de Bar y Club Nocturno
Alcanzar un nivel elevado de éxito en un bar o un club nocturno por correo electrónico y las campañas promocionales de
redes sociales tiene que tomar en consideración minuciosa de una amplia gama de aspectos. Benchmark Email tiene una
riqueza de experiencia profesional en la activación de campalas de email marketing para adaptarse con precisión con los
métodos de comercialización de sus procedimkientos de recolección de direcciónes de correo electrónico de los clientes:
• Participación de la comunidad y el voluntariado
• Conciertos, deportes y otros eventos masivos
• Promociones de vacaciones
• Promociones locales y regionales
• Promoción de boca en boca
• Eventos de cocteleria
• Clases de baile
• Mejoras “Buzz”
• Cooperativas de proveedoras
• Sorteos y concursos
• Equipo de patrocinios

Resultados
Sólo una parte de los resultados relacionados con el tráfico de los centros de bar y club nocturno puede beneficiarse a la
hora de tomar ventaja de la gama completa de servicios de referencia que incluyen:
• Análisis de costos y beneficios
• Facilidad de intercambio de información
• Enlace profesional
• Inicio rápido
• Escalabilidad
• Sostenibilidad

Explore como su bar y club nocturno pueden beneficiarse con los
servicios que Benchmark Email ofrece
Al ofrecer un conjunto de paquetes de servicios de diseño sincronizado y complementario para satisfacer las necesidades
de su lugar de celebración, Benchmark Email puede lanzarse a la acción de una secuencia de estado de las funciones del
arte que aumentan notablemente la potencia y el alcance de su campaña de email marketing. Seleccione la opción más
apropiada para su tiempo, recursos y limitaciones presupuestarias: Hágalo usted mismo un paqete con todas las funciones,
flexibles y un servicio sumamente capaz mientras que Nosotros lo hacemos por usted paquete que incluye todas las
actividades necesarias para el éxito de su campaña de marketing y lo coloca en el cuidado de profesionales en línea.
Cuando esté listo para abrir las puertas y vea esas largas filas de personas entrando en su negocio, usted estará
complacido de haber confiado en los servicios de Email Marketing de Benchmark Email para Bar & Clubes Nocturnos con
la tarea crítica de manejar sus campañas de promoción social. Sus clientes están esperando para que usted pueda llegar a
ellos en línea con la excelente noticia de cómo pueden tener la noche más divertida en su lugar!
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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? Esos 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
www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTÁCTenos
Pongase 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
Llame al: 213.493.6558
Correo Electronico:: sales@benchmarkemail.com
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