Cómo Crear Listas de Email Saludables
Introducción
El email marketing se ha vuelto muy técnico a lo largo de los años. El vendedor promedio está ocupado creando nuevos
contenidos, analizando los datos de rendimiento, y midiendo los beneficios de la incorporación más reciente en el botón
de intercambio social en sus campañas de email. Hay mucho para seguirle el ritmo, pero no importa qué tan avanzado
o agitado pueda estar, nosotros nunca podemos perder la vista de los aspectos fundamentales del marketing basado
en permisos que nos trajo al baile, especialmente la importancia de mantener una lista de emails sanos, algo que todos
aprendimos en los acontecimientos iniciales.
Sin la debida atención, o incluso con una atención informal, la lista puede fácilmente
quedar fuera de control. Una vez que esto sucede, ustedes son susceptibles a la
pérdida de esfuerzo y dinero sobre los contactos, o bien no pueden recibir sus
mensajes por cualquier razón, o que ya no desean saber de usted. El Mantenimiento
regular asegurará una lista limpia y saludable, dándole lugar a disfrutar de mayores
tasas de apertura y entrega en las bandejas de entrada, así como impulsar el retorno
de su inversión.
El manejo de las listas de email es algo con lo cual muchos vendedores están
luchando, pero eso no significa que tengan que estar en el mismo barco. Mantener
una lista saludable es una tarea relativamente fácil cuando se sabe las medidas que hay que tomar para lograrlo.

Suscríbase en el Opting In
Mantener una lista de email limpio es una práctica que comienza al registrarse. Esto es lo que puede hacer para asegurarse
que todo el proceso este bien desde el comienzo:
• Hacer una Suscripción Conveniente y Concisa - El formulario de registro en su sitio web o en un blog
debe ser fácil de detectar, fácil de usar, y lo más importante, fácil de entender. Los Suscriptores potenciales no
deberían tener que gastar el tiempo preguntándose qué es exactamente lo que usted está solicitando, o por qué
usted está preguntando por eso.
• Confirme el Opt-in - ¿Cómo se diseña el formulario de registro que es fundamental, sobre todo en lo que se
refiere a la opción del opt-in. Algunos comerciantes dejan sus opt-in en las casillas para pre-confirmar como una
manera de hacer el proceso más conveniente para el suscriptor. Pero es mejor dejar este cuadro vacío. Puede
parecer una cuestión de preferencia, pero cuando se trata de hacer o no hacer el marketing basado en permisos,
¿es definitivamente uno de los no.
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• Doble Confirmación - El proceso de registro no se lleva a cabo incluso después de que los usuarios
han expresado su interés por inscribirse en su sitio web. Si usted quiere experimentar el menor número de
problemas como sea posible, es aconsejable dar un paso más en el ejercicio de un doble opt-in. Después de que
alguien se registre, envíe un mensaje de bienvenida con un enlace que les dé la oportunidad de confirmar su
suscripción y hacerlo oficial. Asegúrese de hacer esta tarea tan fácil como el proceso de registro inicial.
Optimizar el proceso de registro le da la oportunidad de mantener su lista cada vez más grande y feliz. Involucrar a nuevas
perspectivas desde el principio y mantener las cosas simples.

Encuentre la Frecuencia Correcta
La efectiva higiene de las listas es algo más que la identificación de inactivos y la eliminación de estas direcciones de email.
Mucho de esto se basa en sus acciones. ¿Con qué frecuencia envía usted su boletín de noticias? ¿Con qué frecuencia se
basa en una autorespuesta para transmitir su mensaje cuando usted no tiene el tiempo para enviar algo más personal?
¿Cuántas veces a la semana sus suscriptores reciben sus ofertas de venta en sus bandejas de entrada? Esto es algo en lo
que usted necesita pensar, ya que podría ser la razón por la que sus números han bajado.
La frecuencia correcta es difícil de concretar, ya que varía de vendedor a vendedor. Un boletín quincenal podría ser
perfecto para su socio de negocios, pero podría alejar a los miembros de su público que sienten como si tuvieran
demasiado contacto con ellos. Del mismo modo, proporcionar actualizaciones diarias que sean necesarias para mantener
algunos suscriptores interesados, sin embargo, una estrategia desastrosa para los demás. No hay manera de determinar
lo que es demasiado a menudo o muy poco, sin pruebas. Una vez que tenga sus resultados, adopte un programa de envío
que trabaje para su público, y aférrese a él.

Mantenga su Relevancia
Hoy en día, los vendedores de email deben trabajar más duro que nunca
para estar al día. Además de las marcas que se comunican regularmente vía email, los consumidores están encerrados
en sus conexiones en Facebook y Twitter. Para empeorar las cosas, tanto la competencia directa e indirecta están
aumentando sus esfuerzos en un intento por ganar la atención del consumidor en las bandejas de entrada, una táctica que
ha dado lugar a muchos de ellos verse como spammers. La percepción del spam ha pasado de ser emails in-solicitados
a cualquier email que el consumidor no desea recibir. Esta es la razón por la cual la importancia de la relevancia se ha
multiplicado por diez.
Los consumidores están tan hartos de contenidos irrelevantes que bastante a
menudo tildan, “Esto es spam “ y se preocupan por cancelar la suscripción de la
lista del vendedor de email. El envío de mensajes por nombre ya no es suficiente
para obtener su atención. Se desea que el contenido se adapte a sus necesidades
y preferencias, y rápidamente hacer oídos sordos a los que no son capaces
de entregárselos. Inútil es decir que, en su defecto hay que proporcionar a su
audiencia un contenido irrelevante puede hacer su lista muy inestable.
Entonces, ¿cómo se resuelve el dilema de la relevancia? Esta es una pregunta que puede ser respondida de varias maneras
diferentes, pero todo es igual a conocer a su público. Más que probable, usted ya tiene una gran cantidad de datos sobre
sus suscriptores en forma de perfiles y la información registrada en sus informes. Cualquier otra cosa que usted necesite
saber puede obtenerse a través de estudios por email, encuestas, y conversaciones. Cuando usted entrega pertinentes
contenidos de forma coherente, manteniendo una lista saludable es mucho más fácil por la simple razón de que usted está
dándole a la gente lo que ellos valoran.

Divide y Vencerá con la Segmentación
La segmentación es un método poderoso para la creación de contenidos relevantes y de mantener su lista en buena
forma. Es la clave para la entrega de las comunicaciones para su audiencia y es más probable que respondan. Si ejecutó

Prueba gratis en www.BenchmarkEmail.com/es/register
Limpiando la Casa: Cómo Crear Listas de Email Saludables

2

un concesionario de automóviles, no trataría de impulsar una camioneta en una perspectiva que insiste en que prefieren
autos deportivos. ¿Por qué tomar la misma talla para que encaje con todos los suscriptores de su lista?
A continuación se presentan algunos criterios que puede utilizar para la lista maestra que usted tiene, y el segmentar es
orientar sus comunicaciones con mayor eficacia:
• Demografá - Es muy probable que su lista de tiza llena de datos pueda ser
utilizada con fines de segmentación del email. Sexo, edad y ubicación son
sólo algunos de los criterios que probablemente ya tenga a su disposición.
Si bien la segmentación demográfica no le permite ser demasiado profundo,
tiende a ser considerablemente más fácil de ejecutar que otras estrategias.
• Historial de Compras - También puede realizar sus comunicaciones
enfocándose más en basar su estrategia de segmentación en los datos
de compra. Por ejemplo, si usted sabe que tiene unos pocos clientes
que compran los mismos artículos de su tienda cada mes, usted puede colocarlos en un grupo fuera de los
compradores ocasionales y el objetivo guiado a mensajes especiales para que se deslicen y den una vuelta a la vez
que hacen su compra habitual. Usted puede tomar un paso más allá tentando con ofertas especiales de artículos
similares que podrían interesarle.
• Actividad - La actividad asociada con sus campañas de email proporciona una gran cantidad de criterios en los
que puede basar su estrategia de segmentación. A modo de ejemplo, puede crear un segmento compuesto por
aquellos suscriptores que abren el mensaje y no hacen clic en sus enlaces, así como un segmento que contenga
a los suscriptores que si hacen clic en sus enlaces, pero no hacer una compra. Para los miembros de la lista que
no aperturen sus emails en absoluto, puede colocarlos en un segmento separado como parte de una campaña de
re-compromiso diseñado para aumentar su actividad.
La comercialización de forma exclusiva a grupos más pequeños en sus listas es mucho más eficaz que enviar el mismo
mensaje exacto a las masas. Sus suscriptores esperan que ambos sepan quiénes son y que puedan elegir un objetivo
acorde a ellos. A través de la segmentación, hay que mejorar la viabilidad de la lista mediante el envío de contenido más
específico. Los beneficios adicionales pueden variar de una mejor respuesta y la retención de clientes para oportunidades
de maximización de ventas y una mayor lealtad.

Direcciones Rebotadas
Rebotes contribuyen a los problemas de higiene en varias listas de correo. Esto sucede por varias razones. Tal vez usted
tiene algunas direcciones de email inválidas debido a errores en la captura de los datos que se produjeron al registrarse.
Tal vez la bandeja de entrada del destinatario ha llegado a su límite de capacidad, o su servidor de correo ISP se ha
reducido debido a dificultades técnicas. Estos son ejemplos clásicos de rebotes. Es importante familiarizarse con ellos y
cómo pueden afectar a la calidad de su lista.
En el dominio del email, los rebotes son de dos tipos: suaves y masivos. Un rebote suave hace referencia a un email que se
envía y se envió pero reboto antes que llegara con éxito a la bandeja de entrada del destinatario. Cualquier dirección de
email que se adjunte a los rebotes suaves no debe ser eliminada de su lista de correo de inmediato. En muchos casos, son
el resultado de un problema temporal que se ve en el mensaje eventualmente entregado.
Un rebote masivo se refiere a un mensaje que es enviado a una dirección de email inactiva. Esto es a menudo el resultado
de que los suscriptores cambian de ISP y toma una nueva dirección de email en el proceso, o la cuenta de email cuyo
empleado fue eliminado después de separarlo de la empresa. No importa el razonamiento detrás de ellos, los rebotes
masivos son algo con lo que debe tratar. Usted puede tratar de reducirlos mediante la inclusión de texto breve en sus
mensajes que anime a los suscriptores a actualizar sus perfiles en caso de que alguna vez cambien sus direcciones de email.
La única otra cosa que puede hacer es eliminar las direcciones que son rebotes masivos. Retire el peso muerto y su lista al
instante estará con una mejor salud.
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Deshacerse de los que Cancelan su Suscripción
Su lista de correo respirará mucho más fácil mediante la eliminación de todas las direcciones de email de personas que
optan por salir de sus comunicaciones. No lo vea como un signo de derrota. Vea como honrar la solicitud del suscriptor
y mantener la salud general de su lista. Si está ejecutando sus propias campañas, usted tendrá que quitar manualmente la
cancelación de la suscripción, que es mucho más fácil cuando se tiene un sistema de base de datos eficiente en su lugar. Si
usted tiene una buena ESP entonces no hay sudor en absoluto. Una empresa que está realmente en el juego se encargará
de todas sus cancelaciones de suscripción, mientras se relaja y se centra en los aspectos de comercialización.
La parte más importante aquí es asegurarse de que esos nombres son de su lista. Recuerde, que este es un requisito de la
ley CAN-SPAM 2003. Después de 10 días hábiles, mantener a alguien en su lista que explícitamente ha optado por salirse
puede causarle más problemas de los que pueda manejar. Además, es mejor gastar su tiempo e interés, en comprometer a
los suscriptores que quieren oír de usted.

Nunca Compre Una Listas de Email
Construir una lista de email puede ser un trabajo duro. Puede ser tan frustrante que algunos
comerciantes optan por tomar el camino fácil de la compra de una lista para darse un buen
comienzo. Esta es una tentación que debe evitarse a toda costa. La compra de una lista de
correo puede parecer un acierto, pero si usted es un vendedor en línea de cualquier tipo, en
realidad es una de las peores decisiones que jamás podría hacer, uno que termina en pérdida
de dinero, tiempo y esfuerzo.
Recuerde, “Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es.” Este
refrán resume perfectamente a la lista tentadora de correo que puede estar observando. Los
vendedores de estas listas sólo empeorarán las cosas. Ellos las promueven como una buena
inversión, alegando tener una amplia base de datos de nombres almacenados de los consumidores que están interesados
en sus ofertas. A primera vista, todo parece delicioso. Su propio público a la espera de que usted les envíe lo que quieren.
Lamentablemente, estas listas pueden ser descritas solamente como el oro de los tontos.
Si usted ha estado pensando en comprar una lista de correo, aquí hay una palabra de consejo - no lo haga. Se trata de una
mala jugada, por muchas razones, entre ellas las siguientes:
• Inexactitud - Uno de los mayores problemas asociados con la compra de una lista de correo es su aspecto de
acertar o fallar. En la mayoría de los casos, lo único que consigue es un nombre y una dirección de email, que sin
duda no es suficiente información para orientar con precisión las perspectivas. En lugar de perder el tiempo en el
“quizás”, su energía podría ser enfocada en una audiencia que está realmente interesada en lo que tiene que decir.
• Lista negra - No importa lo que el dinero-vendedor hambriento le diga- ¿de dónde viene realmente esa
lista mala? Lo más probable es que el vendedor la haya obtenido de una colección de sitios web y prácticas
en la sombra que venden direcciones de email en el mercado negro. E incluso si los consumidores dan a una
determinada empresa el permiso para contactarlos, el hecho de la cuestión es que no se refirió explícitamente
a darle permiso a USTED. Esto significa que por lo general usted puede esperar en el mejor de los casos malos
resultados, y en el peor de los casos un sinfín de quejas de spam.
• Cierre Definitivo -La compra de una lista de email puede aportar sus esfuerzos de email marketing a un
abrupto fin. La mayoría de los ESP cuentan con políticas en el lugar, que deben cumplirse a fin de seguir utilizando
sus servicios. Estas normas están diseñadas para asegurar que el spam no se está entregando a través de su
sistema. Con la compra de una lista, se corre el riesgo de violar las mejores prácticas de e-mail marketing y si
tiene la cuenta con un ESP de confianza a un cierre definitivo.
Ahora que hemos establecido que, adoptar atajos es muy probable que resulte en mayores problemas, esto le deja sin
otra opción que construir, naturalmente, su lista de email en casa. Recopile información de contactos de los miembros
de su público objetivo y trate de establecer relaciones con los consumidores que tienen más probabilidades de dar algún
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tipo de reusltado. Utilice su sitio web, los paraísos sociales, eventos y canales existentes de ventas para hacer crecer su
audiencia y abrir más oportunidades de comercialización. La construcción de su lista de esta manera requiere más tiempo
y esfuerzo, pero también ofrece mejores resultados y ayuda a mantener los problemas al mínimo.

La Higiene de las listas lo Hace Más Fácil y Eficaz
Como un vendedor del email, es probable que tenga más que suficiente en el plato. Y a pesar de que es muy importante,
es comprensible aplazar la limpieza de su lista en favor de otras tareas esenciales. Con Benchmark Email avanzado, es fácil
de usar La presentación de la Limpieza de Listas, puede asegurarse que su lista está en plena forma al eliminar el peso
muerto, y con el tiempo necesario para centrarse en los objetivos principales de su negocio.
A diferencia de otras herramientas que son demasiado complejas e ineficientes, la presentación de limpieza de las listas de
Benchmark Email es altamente eficaz con un grado de facilidad de uso que hace una limpieza de su lista de email una tarea
sin problemas. Para empezar, sólo tiene que acceder a su cuenta y hacer clic en la ficha “Listas”. A continuación, haga clic
en la lupa para ver la lista que desea limpiar, y seleccione “Lista de Limpieza “de la “Lista de contactos” opción en la parte
superior derecha de la pantalla.
El Software de Benchmark Email le permite eliminar fácilmente rebotes masivos y suaves, cancelar la suscripción, y los
suscriptores que no han abierto sus mensajes en los últimos “X” número de campañas. Puede asegurar que su lista es tan
limpia como un silbido mientras que ahorra valioso tiempo y dinero en el proceso.

Las Cosas Sencillas son las Más Importantes
Si usted mantiene una lista de contactos, a continuación, haga el esfuerzo continuo para mantener la salud de esa lista es
una necesidad. Todo, desde la compra de nombres para no abordar rebotes amenaza su calidad. Dele a su lista la atención
que merece, y le recompensará con la satisfacción de resultados en tiempo otra vez.
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Sobre Benchmark Email
Tome características de gran alcance por docena, manejo de listas sofisticadas, cientos de plantillas de email, informes
ultra-precisos y deslumbrantes con el email y el email de vídeo. Ahora, todo el paquete en su conjunto por un precio muy
asequible. ¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 - más de que 73.000 clientes confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
segundo conjunto de funciones, herramientas que te libran de dolores de cabeza que hacen cada campaña de un chasquido y
con planes de precios muy razonables, estamos al servicio del email marketing para empresas de todos tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en el email marketing, somos innovadores. Nuestro principal objetivo es
perfeccionar nuestro servicio de email marketing, pero también seguir las redes sociales, la optimización del Motor de
Búsqueda (SEO) y Web 2.0 sólo para que nuestro software este 100% basada en la web y que sea totalmente compatible
con el mundo de Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta robusta gama, características estándar por sólo $ 9.95 al mes para empezar. Descúbrelo
por ti mismo al inscribirse en nuestro programa gratuito de 30 días de prueba www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTáctenos

Contacte a Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email marketing. 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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