Cómo Obtener una Mejor Retroalimentación
Por Parte De Los Usuarios

Cómo obtener Una Mejor Retroalimentación Por Parte De Los
Usuarios
Como un usario de email marketing, o cualquier persona de negocios para el caso, el nivel de éxito que uno disfruta
depende en gran medida de las acciones de la base de los usuarios. El poder de la relación continúa cambiando al
consumidor, es decir, personas que leen los mensajes, navegan por sitios web, y hacen compras están pidiendo más de
lo debido. Con el paisaje en evolución, toman la iniciativa para averiguar lo que su público quiere es más importante que
nunca.
Obtener retroalimentación de sus clientes actuales y potenciales puede ayudar a mantenerse a la vez fuerte y a un paso
adelante de la competencia. Incluso puede ser como tirar los dientes de un hipopótamo particularmente intratables,
pero no es una tarea imposible.
En esta guía, usted aprenderá cómo reunir los comentarios y las respuestas necesarias para tener éxito a largo plazo
por medio de email marketing.

Cómo Hacer Llegar Su Mensaje Mas Allá De La Puerta
Por lo que usted ha identificado su objetivo en su publico, reunido una lista de contactos, y ha invertido en una solución
de email marketing accesible para que todo esto suceda. Qué sigue? En realidad hacer llegar su mensaje al suscriptor y
convencerlos para abrirlo. Es posible que no pueda imaginar esto como una tarea demasiado difícil teniendo en cuenta
que usted esta generando el marketing a las personas que voluntariamente se unieron a la lista, pero al ver que las tasas
de apertura son lejos del 100%, (en realidad es menos de 20% de acuerdo con eMarketer), es seguro asumir que los
correos vistos son algo diferentes comerciantes de email marketing con los que se lucha.
Adquirir la retroalimentación comienza con la obtención de sus mensajes enviados se abrieron, a un ritmo que pueden
ser mejorados a través de:
• Asegurarse de que lo reconozcan – Son muy pocos los destinatarios que abren el mensaje y no pueden
identificar de manera rápida y fácil lo que está enviando. El nombre de “From” de su correo electrónico debe mostrar
claramente que el mensaje es o viene de su empresa o de usted personalmente.
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• Creación de líneas de asunto convincentes – Una línea de asunto puede causar un destinatario para querer
saber más y abrir un mensaje o hacer clic en el botón de borrar y enviarlo a la papelera. No hace falta decir, ser capaz
de elaborar el suyo con precisión es enorme. Una buena línea de asunto no sólo proporcionará un resumen de lo que su
mensaje tiene que ver sino también ayudar a que se destaque en una bandeja de entrada llena de mensajes.
• Maximizando el panel de vista previa – El panel de vista previa es una valiosa pieza de bienes Inmuebles que
da al receptor un vistazo a su mensaje. Sin embargo, si la mirada que usted proporciona no agarrar de inmediato, las
posibilidades de que la apertura y la lectura de su mensaje son escasas. Utilice la vista previa de texto panel como una
llamada a la acción que obliga al destinatario a abrir su correo electrónico.
• Envíos en el momento adecuado – Si usted está notando que sus tasas de apertura son más bajas que la media
actual de la industria, podría ser una señal de que su correo electrónico está llegando en el momento equivocado. La
mayoría de las estadísticas que se ejecutan declaran a través de la mitad de la semana funcionan mejor, pero para usted,
todo depende de su audiencia.
• Seguimiento en el momento oportuno – Usted puede aumentar sus tasas de apertura con sólo asegurarse que
le da seguimiento en tiempo y manera oportuna. Esto se aplica a la confirmación que usted envía después de que alguien
se registre, el correo electrónico que da la bienvenida al nuevo suscriptor su lista de correo y el mensaje que le permite al
cliente saber cuándo esperar su orden.
Nunca hay que subestimar la importancia de la investigación necesaria para encontrar la fecha de entrega ideal. Se necesita
tiempo, paciencia y planificación. Sin esta acción, No hay lectura, no hay clics, no hay página de navegación – no hay nada.

Creando Contenido De Elaboración Que Convierte
Ahora que hemos cubierto algunas formas de fomentar la apertura y aumentar sus tarifas, vamos a echar un vistazo a
cómo se puede crear contenido que se traduce en la constructiva regeneración que usted desea. A partir de la copia que
despierta el interés del lector a la oferta que cierra el trato, el contenido gobierna todo y debe ser un disparador que
pone a sus usuarios a responder.
Hay una variedad de maneras de crear contenido más efectivo, pero por ahora vamos a centrarnos en estos tres:
1. Sea lo más relevante posible – Lo que se refiere al correo electrónico y el marketing online en en general,
la importancia del contenido en cuestión no se puede enfatizar lo suficiente. Más que nunca, los consumidores están
escaneando su bandeja de entrada para el contenido que les beneficia específicamente. Ellos quieren ser dirigidos como
individuos, no como uno más de las masas. Más información sobre cómo usted puede hacer esto por venir.
2. Mantener el contenido fresco a la mano – La entrega de contenido de calidad todo el tiempo es uno de los
aspectos más desafiantes de la comercialización del email. Puede ser un hueso duro de roer, pero viene con el territorio
por lo que debe ser capaz de poder manejarlo. Partiendo constantemente desde contenido completamente nuevo es aún
más difícil, es posible que necesite subir la apuesta por la creatividad con el fin de mantener a su público satisfecho. Por
ejemplo, si usted no tiene tiempo para llegar a algo nuevo, puede introducir los lectores a los aspectos de sus productos,
servicios de su negocio que ellos puedan no conocer aun. Siempre y cuando sea relevante y útil, puede servir como pasto
verde adecuado para sus campañas de correo electrónico.
3. Fomentanto La Opción Compartir – Los usuarios pueden responder a su contenido en una gran variedad de
maneras y compartir es uno de los más beneficiosos en la actualidad. De hecho, el intercambio ha sido fundamental en el
éxito abrumador de Facebook y todo el ambito social. Una sola publicación en Twitter o un artículo que se colaba por un
sitio de descubrimiento de contenido como Digg puede llegar fácilmente a miles de personas. Para un email marketer, la
implementación de botones sociales para compartir y pedir a los suscriptores a compartir puede ser alentador, pero para
proporcionar el contenido valioso que quieren compartir es aún más convincente.
Una gran parte del email marketing está proporcionando contenido que impulsa la interacción y construye relaciones.
Estos son los grandes objetivos para luchar por que los resultados de su empresa podrían aumentar el compromiso,
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la lealtad y las ventas. En definitiva, la clave esta en ofrecer gran contenido y así los usuarios estarán más dispuestos a
realizar las acciones que desee que realicen.

Respuesta Rapida A través Del Compromiso
Cuando se combina la web y la escuela a usted mismo en los aspectos finos de marketing por correo electrónico, se
encuentra mucho sobre la forma de atraer a nuevos suscriptores e incrementar su lista pero no lo suficiente sobre cómo
mantener a los usuarios interesados y comprometidos una vez usted los consiga. Estos son los objetivos de los sondeos
que las encuestas pueden esforzarse por alcanzar.
El juego de la participación está en curso, pero aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para mantener a los usuarios
en sintonía con el contenido:
Implementar Promociones Oportunas - El email marketing es adecuado para apoyar promociones de todo tipo.
Sin embargo, si se trata de días de fiesta, cumpleaños, aniversarios u otras ocasiones que tienen un significado especial, la
puntualidad de sus promociones es crucial. Usted puede utilizar disparadores predefinidos y autoresponders programados
para mantener sus campañas fluyendo de una manera oportuna.
Envíe invitaciones – Las invitaciones por correo electrónico son excelentes para la participación de suscriptores y
logran que se tomen acciones concretas. ¿Qué tipo de eventos puede su empresa organizar para generar tráfico relevante?
Si la respuesta es no, el aprovechamiento de este concepto de invitar a su audiencia a una enorme venta prometiendo
ahorros irresistibles pueden ser igual de eficaces.
Mantenga su Redes Siempre Activas – Participar en asociaciones mutuamente beneficiosas puede ayudarle a
causar un impacto más allá de la bandeja de entrada. Estarían sus socios dispuestos a anunciar sus productos? ¿Está
haciendo todo lo posible para promover los servicios a sus socios afiliados? Aproveche el poder de las redes y utilicelo
para crecer fuertes juntos.

Conociendo a Sus Usuarios A través De Encuestas
La mayoría de los dueños de empresas saben exactamente cómo sus clientes se sienten con respecto a los productos,
servicios y la propia marca. O eso es lo que ellos creen. Si no está seguro lo que piensa su audiencia acerca de lo que está
haciendo, es hora de tomar las medidas necesarias para averiguarlo. Los comentarios de los usuarios es muy valiosa, y sin
una confiable manera de capturarlos, usted podría estar perdiendo oportunidades para aumentar la retención y llevar su
negocio al siguiente nivel.
A pesar de que el correo electrónico es una herramienta que hace que sea fácil para los suscriptores para expresarse
siempre que tengan algo que decir, no todos aprovechan este lujo y muchos de ellos sólo lo utilizan para elogios. Esto es
similar a la manera en que somos rápidos y efectivos para complementar una empresa y proporcionar un gran servicio,
pero a menudo ni siquiera se molestan en responder cuando fallan en cumplir con las expectativas. Nunca asuma que
todo está bien y estupendo sólo porque sus clientes no se quejan. Usted quiere saber que esta bien y que esta mal y los
sondeos y encuestas son métodos viables para la obtención de estos datos.
Hay muchos tipos de encuestas y sondeos que un email marketer puede utilizar para recopilar la retroalimentación. Usted
tiene sus métodos básicos que se utilizan para aprender más acerca de los aspectos tales como la satisfacción del cliente y
las tácticas más avanzadas que le ayudan a medir conciencia e identificar los defensores. Independientemente del método
que usted toma, tenga en cuenta que un buen sondeo o encuesta deben consistir en lo siguiente:
Un objetivo bien definido – Usted debe definir con claridad exactamente lo que usted desea saber antes de hacer
un intento de recabar opiniones de los usuarios. Determine su objetivo y utilícelo como base para el diseño de su
cuestionario.
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Preguntas Sensatas – Esta es su oportunidad de obtener información valiosa. No la desperdicie haciendo preguntas a
la audiencia que usted ya sabe la respuesta. Hacer preguntas que le permitirán obtener nuevos conocimientos y hacer que
los usuarios estén más propensos a participar.
Un Formato Comprensivo – ¿Qué formato de la encuesta va a utilizar para obtener información? ¿Son estas
preguntas abiertas, cerradas de composición, o un formato de opción múltiple? Esto depende totalmente de usted. La
opción correcta será aquella que obtenga la mejor posible retroalimentación, asi que experimentelo.
Una estructura sólida – Al igual que una novela o una película, una buena encuesta tiene un comienzo, desarrollo y
un final. ¿Cómo se puede utilizar esta información? Comience con las preguntas mas fáciles para fomentar la participación,
sea más específico en el desarrollo y acerquese con preguntas que pongan en que pensar a su audiencia.
Claridad – ¿Quiere saber cómo se sienten sus clientes sobre un nuevo producto, o sus pensamientos sobre cómo
el mercado está cambiando? Esto podría ser útil, pero la última cosa que usted desea hacer es hacer preguntas que
confundan al encuestado. Mantenga sus sondeos y encuestas de manera clara y centrada en el tema que le ocupa.
Relevancia – ¿Está su lista de suscriptores completamente preparada para responder a sus preguntas de la encuesta?
Tienen esas preguntas el mismo significado para todo el mundo? Si no está seguro, puede ser mejor crear cuestionarios
para los diferentes segmentos de su lista.
El valor de la respuesta de los usuarios es inconmensurable, sin embargo, la cantidad de comentarios, El quién, qué,
cuándo, dónde y cómo, es simplemente una cuestión de consultar sus métricas correo electrónico. Son estas las
respuestas que pueden ayudar a determinar qué productos incluir en el próximo lanzamiento o incluso llevar su negocio
en nuevas direcciones. Los consumidores estarán encantados de saber que sus opiniones cuentan y si se hace el proceso
conveniente ellos estarán encantados. Cuando recopile información de su audiencia, asegúrese de que está preparado para
escuchar y actuar sobre las respuestas.

Pruebas, Mediciones y Segmentos psicográficos
No importa si usted vende accesorios para reproductores multimedia portátiles o una colección de eBooks que escribió
usted mismo, la mejor manera de construir cualquier negocio es alrededor de lo que su público desea. La demanda del
mundo en que vivimos ha sido diseñada para permitirle al consumidor conseguir lo que desee cuando quiera. Si usted no
está dispuesto a proporcionarla, es mejor creer que su competidor de al lado está listo para entrar en y entregar. Las
Encuestas y sondeos de correo electrónico son excelentes para obtener retroalimentación, pero nada revela lo que sus
usuarios desean como parte de los resultados reales. Usted puede obtener esos resultados analizándo cada campaña.
La prueba es algo que usted debe tener en un plan separado, uno que no sólo examine la forma en que su mensaje se
ve en distintos navegadores y clientes de correo, sino cómo los diferentes aspectos de sus campañas son susceptibles
de ser recibidos. Esta es una visión que puede ganar a través de pruebas básicas A / B. También conocido como pruebas
de división, estos experimentos deben ejecutarse para tener una idea de cómo el público va a responder a su tema de
discusion, el contenido, la frecuencia, y otros elementos de la campaña. Las pruebas A / B es una de las formas más
confiables para asegurar que sus campañas se centran precisamente antes de enviarlas a su lista de suscriptores
Otra forma de obtener acceso a los resultados es echando un vistazo a las métricas en sus reportes de Analisis.
Esta información es tan importante como los resultados de pruebas, porque indica cómo se está llevando a cabo,
proporcionando información sobre sus éxitos y fracasos. Mientras que las métricas estándar son definitivamente
importantes, una buena medida estrategia va más allá de analizar correos vistos, clics y conversiones. También implica
la factorización en la cancelación de suscripciones, correos electrónicos reenviados y retorno de la inversión - una de
las métricas más importantes de todos. Usted tiene que echar un vistazo a la imagen completa con el fin de obtener una
visión precisa de sus resultados.
Las pruebas y mediciónes son buenas para conseguir los resultados que indican lo que la base de usuarios realmente
quiere. Ambos también pueden ayudarle a configurar segmentos psicográficos para la orientación de su lista en función de
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los deseos y preferencias individuales. Por ejemplo, si sólo uno de los grupos de prueba responde así a una nueva oferta
de contenidos, puede crear un segmento que consta de sólo aquellos usuarios con base en el interés que comparten. Si
los informes muestran que un grupo de suscriptores no han abierto sus mensajes en los últimos tres meses, se haría un
segmento apropiado para el nuevo compromiso de programa que inicie antes de retirar todos los usuarios desvinculados
de su lista principal.
Segmentación psicográfica se trata basando su estrategia de focalización en variables tales como intereses, estilo de vida
y los patrones de comportamiento. Estas variables ofrecen una idea de la fisica del usuario y puede ayudar al vendedor
a determinar cómo segmentos responden a determinados contenidos. Con sus segmentos en el remolque, usted puede
idear una nueva estrategia de marketing, o rediseñar una estrategia existente para orientar su audiencia en consecuencia.

Moldeando Las Expectativas del Usuario
Al primero unirse a la lista, los suscriptores vendrán con su propia expectativa de sus ofertas y la marca. Sin embargo, se
trata de las expectativas que se pueden gestionar haciéndoles saber qué esperar desde el principio. Llenar en el proceso
de pedido, sus prácticas de facturación, y el tiempo cuanto tiempo tarda en recibir un pedido. Una vez que tengan una idea
clara de qué esperar, será menos probable que lo contacten a usted con preocupaciones o quejas.
Decirle a su audiencia qué esperar puede parecer una tarea arriesgada en tiempos donde los consumidores tienen más del
control, pero en realidad es la más fiable manera de cumplir con su promesa de marca. Si quieren buenos resultados y una
mejor respuesta, debe tener la máxima confianza en su negocio y los productos o servicios que ofrece. Si usted no puede
colocarse detrás de su negocio, entonces usted está en el mal juego, sin importar qué es lo que usted está promoviendo.
Anime a sus clientes o suscriptores a trascender del consumidor al usuario, darles una razón para utilizar su mayor
control sobre el proceso de comercialización. Si usted puede cumplir con la promesa de la flexibilidad y la atención que
en línea de demandas de comercialización, a los beneficiarios se le recompensara con la retroalimentación que necesita
para prosperar. Sinergia es una palabra que se lanzo en torno a la ligera en la publicidad, pero año tras año de su uso
reverbera con la claridad más fuerte. El compromiso es fundamental para el éxito en línea, pero no es necesario exagerar.
Proporcionar al usuario los servicios y productos que le ha prometido y permanecer disponible para sus futuras preguntas
o actualizaciones. Interactuar y reaccionar hospitalariamente y que solo ganarán la regeneración que usted ha estado
buscando.
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Acerca de Benchmark Email
Tome características de gran alcance por la docena, sofisticadas gestiónes de listas, cientos de plantillas de correo
electrónico, informes ultra-precisos y deslumbrantes de correo electrónico y el vídeo de correo electrónico. Ahora, reunir
todo eso en conjunto 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 dolores de cabeza que hacen de cada campaña un chasquido y planes
de precios muy razonables, estamos al servicio de email marketing para empresas de todos tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en email marketing, somos innovadores. Nuestro principal objetivo es no es
solo perfeccionar nuestro servicio de marketing por correo electrónico, sino también las redes sociales, optimización de
motores de búsqueda (SEO) y Web 2.0 simplemente por lo que nuestro software esta 100% basado en la Web, totalmente
compatible con el mundo de Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le dara esta robusta gama, estándar de características por sólo $ 9.95 al mes para empezar. Descúbralo
por ti mismo al inscribirse en nuestra, prueba de 30 días 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 email marketing. Por favor,
póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio web: http://www.benchmarkemail.com/es
Llame al: 213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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