Foreword
“La educación es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad.” - Aristóteles
A diferencia de otras empresas comerciales, la sección de la educación difiere de otras Industrias de negocios ya que los
mercados de servicios académicos son intangibles. Pero justo porque los servicios pueden ser intangibles, no significa que
son de alguna manera opcional: La educación es la piedra angular de nuestra civilización, y las instituciones de hoy en día
están siendo pedidas para proporcionar una mayor amplitud de los activos. Instituciones educativas de hoy deben buscar
constantemente nuevos horizontes y ser más flexibles en su prestación de servicios educativos de lo que nunca han
estado antes.
Las instituciones educativas tienen un conjunto determinado de prioridades y objetivos que alcanzar a través de la
promoción y la comercialización. Algunos gobiernos de apoyó a las escuelas no requieren de los servicios de recaudación
de fondos, y están sobre todo interesados en la promoción tanto curriculares y extracurriculares así como la participación
en la educación programas para toda la comunidad. También están las instituciones educativas casi en su totalidad con el
apoyo a través de organizaciones no gubernamentales que pueden ser específicamente basados en la fe o asociaciones
laicas. Estas instituciones pueden estar involucradas tanto en las comunicaciones de información y de recaudación de
fondos así como el alcance de programas para aumentar sus presupuestos convencionales. Mientras tanto, los servicios de
educación en el sector privado operan como empresas comerciales privadas. Estos negocios proporcionar una variedad de
servicios educativos a sus comunidades como artístico, comerciales, mecánicos, tecnológicos, deportes u otras formas de
entrenamiento en un horario alimentados a base.
Cada tipo de institución busca resultados únicos, participar en amplios rangos de campañas de marketing. En momentos
en que la mayoría de los profesionales del sector de la educación se encuentran en un mercado cada vez más competitivo,
con los gastos generales que crecen día a día, están buscando nuevas formas de obtener mayor eficiencia y el valor de su
estrecho marketing y los presupuestos promocionales. Los medios de comunicación tradicionales, convencionales, como
los periódicos, la radio y la televisión ya no son asequibles para la mayoría de las instituciones de educación más pequeños
- ni tampoco producen eficiencias de costos deseados. Estas antiguas formas de medios de comunicación han perdido una
gran proporción de su antigua eficacia debido a la revolución ahora presenta a través de un estilo de vida móvil habilitado
para la web.
Las redes sociales siguen haciendo su marca en nuestra vida cotidiana, millones de personas están utilizando correo
electrónico a un grado mayor que nunca antes. Móvil habilitado para la web - poblaciones se comunican entre sí a través
de correo electrónico más y más cada día. Esta tendencia ofrece una oportunidad muy potente y emocionante para
cualquier institución educativa para aprovechar, si el objetivo es el de promover la información y educación o vender
membresías basados en honorarios en base a una variedad de programas de capacitación del sector privado.
Email Marketing es el método más rentable de marketing única para llegar a esta población cada vez más móvil. La
Asociación de Marketing Directo un amplio estudio de retorno de email marketing en la inversión (ROI), en el 2009
encontró que por cada dólar invertido en el proceso, una cantidad impresionante de 43.62 dólares era devuelta. Se trata
de una tasa que los medios tradicionales y otros métodos de comunicación en línea no pueden igualar. Abarcando el
último correo electrónico y las redes sociales las técnicas de marketing pueden proporcionar un impulso incomparable a
cualquier centro de enseñanza, lo que les permite alcanzar sus objetivos declarados - sin romper sus presupuestos. Esta
guía ha sido diseñada para demostrar cómo cada educación e institución pueden aprovechar el poder del email y las redes
sociales de marketing de manera efectiva y eficaz.
- Curt Keller
CEO
Benchmark Email
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Introducción
La educación es un término muy amplio, abarcando la primaria y secundaria, educación superior, educación de adultos
y la educación infantil, la educación especial y la formación profesional. Este informe, educación: El ABC de los correos
electronicos y Marketing en redes Sociales, fue creado para analizar las prácticas de email marketing promocional para
el beneficio de agencias de educación o directores y gerentes de las instituciones a enfocar su entidad enpromociones
en línea. Las conclusiones de este informe deberían ayudar a los miembros del sector de la educación a mejorar sus
esfuerzos de promoción de las siguientes maneras:
• Entender como diseñar e implementar la promoción en campañas de email marketing para atraer nuevos 		
compradores mantenimiento la lealtad y la minimización de la enajenación de los existentes
• Ser capaz de hacer frente a los desafíos de mantener firme adhesión a una red de legislación gubernamental y las
normas de autorregulación de la educación
• Identificar e interpretar las estadísticas pertinentes para evaluar la eficacia de las estrategias utilizado por otros
gerentes y operadores de instalaciones de educación en todo el país
• El uso de campañas estratégicas de email marketing adaptados específicamente para su educación para obtener y
mantener el máximo beneficio posible
Una serie notable de estudios estadísticos publicados recientemente se correlacionaron al reunir con selectivamente la
información contenida en este informe. Los directores y gerentes de centros educativos en todo Estados Unidos y Canadá
fueron entrevistados para ensamblar estos estudios. La información ha llegado de todo nivel de instituciones educativas –
desde las más pequeñas guarderías hasta universidades de renombre internacional. El dato adquirido por este esfuerzo se
encuentra disponible en la sección de encuesta de Educación Email Marketing.
El objetivo de este informe es ofrecer una serie de preguntas, cada institución de educación se
debe estar preguntando para determinar el estado actual de sus campañas de comunicación de
correo electrónico. Las preguntas indicarán acciones estratégicas viables que se pueden tomar
para aumentar las capacidades de la metodología en la obtención de resultados más efectivos.
A través de una encuesta de condición y las mejores prácticas en email marketing se encuentra
entre los servicios de educación, el objetivo de este informe es llevar a cabo un análisis completo
del sistema actual así como para proporcionar soluciones objetivas.

Antecedentes
Tradicionalmente, los directores y gerentes de la educación se basaron en los medios de comunicación convencionales,
como los anuncios de periódicos y anuncios de páginas amarillas; el sector en su conjunto está mostrando cierto grado de
terquedad a la adopción de email marketing. Sólo el 22 por ciento de institutos de educación actualmente promueven sus
actividades a través de email marketing, aunque el 37 por ciento de todas las entidades de educación afirman que planean
utilizar el marketing en línea y la promoción de actividades en el futuro. El Cuarenta y uno por ciento no promueven sus
institutos por medio del email marketing en este momento afirman que no tienen planes a futuro para hacerlo.
En los casos en que los directores y gestores de las instalaciones de educación son capaces de alcanzar el éxito al
implementar campañas de email marketing, el correo electrónico se convierte en su método de promoción de elección.
Estos directores y administradores de la educación descubren que la prioridad número uno es la tarea de recoger la
mayor cantidad de direcciones de correo electrónico relevantes como sea posible, siempre con el firme permiso para ser
colocado en la lista de suscripción. Esta colección se recoge a través de estos variados vectores:
• En los eventos educativos y los intercambios
• En eventos musicales y teatrales
• En los deportes y eventos intercolegiales
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• En el propio instituto de Educación
• Email sólo en ventas promocionales
• De empresas locales de colaboración
• En los tableros de anuncios físicos y anuncios de eventos
• En los foros en línea y locales de educación centralizada
• A través de concursos, dibujos y sorteos
• A través de las asociaciones de las fuerzas del orden
• A través de desfiles y otros eventos municipales y sociales
• A través de las asociaciones de padres
• A través de las actividades extracurriculares y clubes
• A través de su página de registro de web
• De boca en boca
Muchos directores de educación participantes se están dando cuenta que el correo electrónico y el Marketing en Redes
Sociales no es solo una forma de comunicación entre los muchos miles más que existen como medios tradicionales y bien
conocidos de periódicos, revistas, radio y televisión. Para activar la perspectiva específica y alcanzar la máxima eficacia,
estos tipos de promoción en linea deben ser débilmente estructurados como conversaciones uno-a-uno. No hay límites
para las aplicaciones del sector de Educación de email marketing y los Gerentes y directores de educación dependen
regularmente sobre ellos para lograr estos y muchos otros objetivos de promoción:
• La administración de relaciones Constituyentes
• Solicitud registrante de Guardería
• Reclutamiento Directo de estudiantes
• Distribuir guías de educación y de información
• Involucrar a la comunidad
• Reclutamiento de Postgrado
• Contratación internacional
• Tableros y legisladores Lobby
• Administrar el interés, la aplicación, la decisión y la matrícula
• Administrar las relaciones con los padres
• Preparar K12 para la universidad o carreras
• Proporcionar asesoramiento educativo y personal
• Dar a conocer los acontecimientos, sucesos y logros
• Elevar los fondos
• Reclutar para la educación superior
• Conservar y avanzar a la graduación
• Los servicios de calificación de Estudiantes
• Reclutamiento de Pregrado
El email marketing y redes sociales es el sector público y privado en general mercado esta dirigido en este momento.
El 22 por ciento de las entidades de educación activas en email marketing están ganando en este momento una ventaja
competitiva significativa sobre las instalaciones educativas que insisten en utilizar las formas de impresión conocida y
tradicional de publicidad de promoción a través de su acceso a una colección de perspectivas.

Estadisticas de Email Marketing en la Educación
Esta información estadística se deriva de las estadísticas recientemente publicadas de encuestas y fuentes oficiales de
la industria más importantes. Los datos fueron recogidos con las respuestas recibidas como resultado de las preguntas
directas de los directores y administradores de la educación.
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Empresas de Educación Que Se Dedican Al Email Marketing
Todas las estadísticas incluidas en esta gráfica fueron obtenidas de entidades de
educación en los EE.UU. y Canadá que afirmaban estar activamente comprometidas
actualmente con las campañas de email marketing. El porcentaje que indica la
implementación actual de campañas de email marketing es el 22 por ciento,
mientras que el 37 por ciento de los directores de educación y gerentes reconocen
la necesidad de iniciar campañas de correo electrónico en algún momento en un
futuro próximo. Algunos institutos de educación más pequeños son independientes
y auto-financiaciables y pueden sentir que no están suficientemente equipados con la
tecnología o no han llegado a la crítica necesaria para poder aplicar correctamente
una campaña de email marketing. También pueden sientir que no tienen la capacidad técnica para acceder a las enormes
ventajas de email marketing directo y redes sociales. Además, no pueden ser informados sobre los fundamentos de
las campañas de email marketing y cómo pueden ser financieramente éxitosas para cualquier tamaño de instalación de
educación.

Frecuencia de Envio en Educacion
Se emiten mensualmente Cuarenta y dos por ciento de todos los
boletines por correo electrónico y otros contenidos educativos, con
una transmisión de correo electrónico más grande que mensualmente
se informa como un 32 por ciento y el tiempo más largo entre envío
teniendo hasta un total del 26 por ciento; 4 por ciento para cada dos
meses, el 14 por ciento de los envíos trimestrales y el 8 por ciento
para los envíos anuales.

Tipo de Contenido en Educación
Casi tres cuartas partes de los correos electrónicos de educación tienen
contenido informativo. El seis por ciento mezclan contenido informativo
y de recaudación de fondos. Los correos electrónicos que carecen de
información de notable contenido en alguna forma y simplemente se
centraron en la tarea de recaudación de fondos representaron uno de cada
cinco en el 20 por ciento.

Cómo Entidades De Educación Obtienen
Suscriptores Email
Sólo alrededor de un tercio de los suscriptores son los estudiantes
y las personas con algún tipo de conexión a la institución como los
padres, los miembros de la junta y los legisladores; El 12 por ciento son
suscriptores inscritos a través de varias otras promociones y ofertas.
La web representó el 25 por ciento de las entradas de la lista de
suscripción, 1 por ciento fueron comprados o suministrados en ferias,
deportes y otros eventos públicos los cuales eran responsables del 5
por ciento.
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Tamaño Usual de La Lista de Suscriptores
Email en La Educación
El negocio de la educación se reparte entre pequeñas, locales y totalmente
independientes servicios de educación en un extremo muy grandes de
instituciones a nivel estatal, y por el otro lado. Casi la mitad de todas las
listas tienen menos de 500 entradas, con el saldo de 51 por ciento de ser
listas mucho más grandes: 500 a 1000 es el 12 por ciento; 1000 a 3000 es
el 18 por ciento; 3000 a 5000 es 15 por ciento y el 6 por ciento tienen más de 5.000.

Lista de Segmentos de Education
El ochenta y seis por ciento de las instituciones de educación envió contenido de promoción
de forma coherente, sin embargo, sólo el 14 por ciento de los encuestados participan en la
lista segmentación.

Tasas de Apertura de Campañas de Email En
La Educación
Casi una cuarta parte de los directores de educación encuestados no sabe
cuántos de sus correos electrónicos son abiertos. De las más de tres cuartas
partes de administradores de toda la mercadotecnia de educación no hacen
seguimiento de este indicador, el 47 por ciento informaron se abre a más del
40 por ciento; Donde el 20 por ciento afirmó que era del 25 al 40 por ciento;
El 6 por ciento afirmó que era el 15 a 25 por ciento y el 3 por ciento admitió
que menos del 15 por ciento de sus correos electrónicos fueron abiertos.

Industria Versus Tarifas de Abiertos
Las tasas de apertura reclamadas por las empresas de educación son el 44.8
por ciento, muy por encima de los promedios declarados por los principales
sectores industriales.

Porcentajes de Clics de Suscriptores de
Educacion
Cualquier correo electrónico no se envía en texto sin formato puede simple y
fácil seguir el porcentaje de clics (CTR). Un total de 79 por ciento de todos los
directores y gerentes de empresas de educación no saben lo que este número
significa para sus campañas de promoción. Sólo el 21 por ciento de todas las
instituciónes educativas sabían que sus transacciones en efectivo, con un 7 por
ciento declararon tener más de un 15 por ciento; 6 por ciento que indica el 10
y el 15 por ciento, y otro 4 por ciento declaró estar recibiendo del 5 al 10 por
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ciento y por el otro lado el 4 por ciento afirmo que su CTR es menos de 5 por ciento. Es importante que tenga en cuenta
que los CTR tienen una ponderación considerablemente diferente en la educación de lo que lo deberian en otra industria
más comercial como institucion.

Industria Versus Porcentaje De Clics
Esta estadística es superior a la media de otros sectores de la industria,
pero debe ser interpretada con precaución.

Objetivos de Email Marketing Para Educación
Cada tipo de institución educativa tiene un conjunto de prioridades y objetivos para lograr mediante la participación
de las perspectivas de una campaña de correo electrónico y las redes sociales de alcance. Colegios financiados por el
Gobierno están menos interesados en la recaudación de fondos directamente
desde la comunidad para la mayoría de los ingresos y por lo tanto se puede
especializar en su correo electrónico y campañas de redes sociales promoviendo
tanto las actividades curriculares y extracurriculares, así como la comunicación
de los artículos noticiosos de interés sobre esa institución en particular. Algunos
centros de educación que entran en esta categoría son: Escuela de adultos,
campus universitario, escuela autónoma, instituto colegial, universidad colegial,
universidad, colegio comunitario, escuela secundaria de continuación, escuela base,
escuela primaria, escuela fundación, escuela de posgrado, escuela primaria, escuela
secundaria, instituto de tecnología, escuela de derecho, escuela de medicina, escuela
primaria, escuela secundaria, colegio de bachillerato, escuela de verano, y escuela técnica vocacional.
Además, otros institutos de educación reciben apoyo a través de los auspicios de una específica fe basada en una
organización privada secular. Estas instalaciones incluyen: escuela de faro, internado, escuela catedral, escuela católica,
escuela de caridad, escuela de iglesia, escuela co-institucional, escuela combinada, escuela común, escuela de la comunidad,
escuela general, escuela secundaria subvención directa, escuela escalera mecánica, terminar la escuela, escuelas forestales,
escuela de subvención gramatica, cobertura escolar, escuela infantil, educación integral, escuela secundaria, escuela de
laboratorio, escuela principal de borde, escuela elemental, liceo, escuela magnet, escuela media, seminario menor, escuela
monástica, guarderia, escuela parroquial, escuela privada, reformatorio, escuela secundaria moderna, seminario, escuela
pública, escuela buque, universidad, educación Waldorf, y la escuela durante todo el año.
Los centros educativos también pueden caer casi fuera del sector público y por completo en el sector privado, donde
están - para todos los intentos y propósitos – empresas privadas comerciales. Estas instalaciones incluyen: la educación
agrícola, escuela alternativa, escuela de arte, estudio de danza, guardería, escuela de fe, la escuela de cine, gente de la
escuela secundaria, escuela hogar, escuela independiente, institutos de mecánica, y escuela de deportes.
Cada una de estas instituciones tiene una opinión diferente sobre lo que están buscando correo electrónico y las
actividades de marketing en las redes sociales. Algunos pueden estar buscando en exclusiva para comercializar
sus servicios como un negocio privado y sacar a los estudiantes y los honorarios a los
competidores para sus propias operaciones. Otros pueden estar recaudando fondos para una
variedad de actividades de sus fuentes de financiamiento convencionales que no cubren. Sin
embargo, otros pueden estar buscando simplemente proporcionar información y educación a
un amplio grupo de clientes potenciales sin directa preocupación por la ganancia financiera.
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Todas estas instalaciones, sin embargo, se pueden beneficiar por el correo electrónico y en marketing de redes sociales.
El primer paso es la separación entre las metas a corto y largo plazo, seguido de los resultados que se puede obtener a
partir de cada nivel diferente de compromiso temporal.
Objetivos a corto plazo
Una campaña de email marketing integral ejecutada profesionalmente esta diseñado para satisfacer las necesidades de su
centro de educación específica puede se puede esperar para que produzca este tipo de resultados en un corto plazo:
• Fomentar la inscripción, admisiones, la participación y el patrocinio
• Ampliar la presencia y autoridad en línea
• Reconocimiento de Fondo
• Aumentar la confianza de la comunidad
• Aumentar padres, estudiantes la comunidad y el conocimiento de
programas disponibles
• Los padres, estudiantes y comunidad de respuesta y participación
• El boca a boca
Objetivos a Largo Plazo
A largo plazo, los institutos de educación pueden esperar un verdadero profesional, bien ideado como lo son las campañas
de email marketing producira:
• El interés de la comunidad y estatura
• Diversificación
• Instalacion de lealtad
• Cree una ventaja competitiva sobre los institutos similares
• Aumento de cooperación de los proveedores y las empresas relacionadas
• Atención de los medios
• Autoridad en línea que se traduce en el liderazgo del sector local,
• Año de incremento interanual en el registro, la participación, recaudación de fondos y patrocinio de metas
Una campaña de correo electrónico adecuada y permanente se ha demostrado mejorar los resultados en instalaciones
educativas. Sin embargo, esta tarea requiere de una inversión en tiempo y esfuerzo: Cuando usted toma la determinación
de que ha llegado el momento de poner en marcha una campaña de email marketing, es necesario asegurarse que una
serie de aspectos críticos son cuidadosamente considerada.

Implementación
Email marketing se aparta de la colocación tradicional de las Páginas Amarillas o el periódico pantalla de publicidad local
o aviso. En la publicidad tradicional, insignificantemente se crea la responsabilidad insignificante si el anuncio no tiene por
qué atenerse a una serie severamente estricta de formación jurídica. En la publicidad convencional, si las afirmaciones son
verificables luego el anunciante no tiene por qué preocuparse por las ramificaciones legales. En el caso de email marketing,
dos niveles de la legislación se aplican: Las leyes federales y estatales, así como la industria de normas de autorregulación.
Si todas las condiciones requeridas en ambas de estas normas no están plenamente cumplidas o superadas, la campaña
resultante puede crear una considerable cantidad de responsabilidad legal por su facilidad de educación.
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Conformidad
Any educational institution collecting information through some form of physical signup sheet or at school fundraisers,
etc. is required to state that direct and unequivocal approval has been obtained from your client prior to placing their
email address onto your list. The governmental legislation states that before any prospect can be placed on your email list,
direct approval must be obtained from that potential subscriber and that approval be formally logged in such a manner
that it is available for a future audit.

CAN-SPAM Debe Ser Respetada
En los EE.UU., la autoridad principal que rige todas las formas de email marketing esta
administrado bajo la ley CAN-SPAM, que ilustra los criterios de cómo todo usuario de email
marketing deben comportarse en la interacción con el público. La legislación se basa sobre
la facilitación de cualquier suscriptor de optar al instante de su lista en su petición principal.
Violaciónes de la ley CAN-SPAM son considerados como una infracción clara de la regulación
federal y podría llevar a multas e incluso penas de prisión largas.

Cancelación Facil de la Suscripción

*SPA
*SPA

M***

*SPA

M***

****

M***

*SPA

****

M***

*SPA

****

M***

****

****

Tan pronto como cualquier suscriptor informa a su institución de educación que quieren ser quitado de su lista de correo
electrónico boletín receptor, la legislación federal especifica que deben ser eliminados de la lista de manera irrevocable
e inmediata. Su institución de educación debe asegurarse de que el procedimiento de su cliente puede seguir para ser
tomado fuera de su lista es fácilmente localizable en cada correo electronico y simple de usar. El incumplimiento de
demandas de desuscripciones constituye un delito con penas graves.

Gestión Fuerte del Email
Cuando cualquier institución educativa envía un correo electrónico, ya sea un mensaje personal, o una respuesta de
negocio, o un boletín de campaña de marketing, una de las tres cosas separadas pueden ocurrir:
1. Puede ser entregado correctamente.
2. Si su correo electrónico se ha recuperado usted recibirá un mensaje de Mailer Daemon informándole de la situación y
explicar las razones para el rebote. Si el rebote es suave, la condición se producira después de que el mensaje haya dejado
el equipo. En casos de un rebote suave se considera una buena práctica de correo electrónico para tratar de ponerse
en contacto con el cliente a través de una forma alternativa de comunicación con el fin de informarles que los correos
electrónicos están siendo devueltos.
3. Un rebote duro es un problema más grave, ya que la culpa es de el remitente. Si va a enviar mensajes de correo
electrónico en varias ocasiones a una dirección que es inexistente o bloqueada por cualquier motivo, los diferentes
proveedores de Internet que enrutan el tráfico alrededor del Internet se colocará entre la listas de spammers criminales.
Siendo colocado en este tipo de lista negra tiene graves consecuencias para su centro educacional, es posible que ya
no sea capaz de enviar cualquier notivacion de email marketing que sea. El boicoteo puede extenderse a sus correos
electrónicos personales y de negocios.

Política de privacidad
Su política de privacidad nunca debe ser simplemente copiada de la página web de otra
institución de educación similar. Para evitar posibles problemas legales desafortunados, debe
siempre consultar a un abogado de su centro de educación para tener una política personalizada
elaborada por sus aplicaciones en línea.

Acceso Gratuito www.BenchmarkEmail.com/es/register
Educación: El ABC del Email Marketing y Redes Sociales

8

Segmento Correcto de Lista
Segmentación significa categorizar su lista de suscripción de acuerdo a los aspectos demográficos de su base de
suscriptores, así como los tipos de servicios de educación que probablemente están buscando. La segmentación es
efectivamente ilimitada, y por lo tanto se puede descomponer en una variedad de maneras, incluyendo comercial, público,
psicográficos, estilo de vida, ciclo de vida, y el comportamiento de patrones. Mediante el análisis de su lista de suscripción
y el desarrollo de contenidos específicos para cada estrato, usted será capaz de apelar precisamente a las necesidades
individuales.

Mantengase Examinando el Contenido
Muchos directores y gerentes de la educación pueden tener una creencia determinada en cuanto a lo que “Debería”
apelar a cada segmento de lista de suscripción. Estas creencias son insuficientes a menos que sean verificados y validados
por una serie de lo que se conoce como pruebas A / B, llevado a cabo mediante la compilación de contenido diseñado
para atraer a cada subgrupo de su lista y luego probar pequeñas muestras. Estas pruebas proporcionan datos que le
permite finamente perfeccionar su atractivo comercial, y las pruebas A / B maximizará respuestas positivas.

Obtener datos de la Perspectiva
La mayoría de los clientes son reacios a divulgar información personal sobre sí mismos. Muchos usuarios de email
marketing han descubierto que motivar las encuestas o de otros tipos de formas de votación incentivadas puede ser de
gran ayuda en la obtención de datos personales sobre los que es posible basar sus metodologías de segmentación.

Analizando los Patrones de Comportamiento del Cliente
El método principal para determinar el éxito de su campaña de email marketinges a través de examinar dicersas
estadísticas métricas de correo electrónico. Hay algunos clientes en cualquier lista de suscripción que simplemente
no abren su correo electrónico en todo, y continuar para enviar a estos abonados no es probable modificar ese tipo
de patrón de comportamiento. Estas direcciones de correo electrónico son las más eliminadas de su lista de campaña
de boletines de correo electronico. Otros clientes pueden abrir y leer sus correos electrónicos, pero por lo general
no responden a la llamada acción. Estos abonados no deben suprimirse de la lista, ya que están leyendo sus correos
electrónicos, y que a menudo se compara a su eventual respuesta a su institución educativa de otras maneras. La categoría
más lucrativa son las perspectivas que ambos leyeron y hacen clic a través de sus páginas de destino, ya que estos son
los clientes que son los más sensible desde el punto de vista de email marketing, y por lo tanto muy valiosa como los
receptores de comunicaciones en línea.

Buenas Prácticas de Email
Es importante la utilización de buenas prácticas de correo electrónico para garantizar una mejoria en el cliente el
cumplimiento y manteniendo el más alto nivel de eficiencia, mientras que la generación de resultados positivos de
rendimientos de recaudación de fondos a sus esfuerzos educativos y resultado final. Líneas, preheaders y líneas de asunto
deben ser meticulosamente elaborados; La vusualizacion diferente de habilidades entre el PC y los navegadores móviles
deben tenerse en cuenta al diseñar páginas de destino, y éstos deben estar sincronizados con sus esfuerzos de dividir las
pruebas A / B y métodos de segmentación.

Métricas de Email
Las estadísticas demuestran que casi el 80 por ciento de la facilidad de la educación directores y gerentes no sabían su
porcentaje de clics, y alrededor de una cuarta parte eran conscientes de sus tasas de apertura. Fallo el seguimiento de
las métricas de correo electrónico importante como las tasas de apertura y CTR al participar en las campañas de email
marketing es un derecho fundamental de error. Esta diferencia se niega al director o gestor de la entidad de educación la
capacidad de analizar un amplio espectro de factores que pueden ser identificados con el fin de involucrar al destinatario y
construir el índice de éxito de su email marketing y su campaña de promoción.
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Benchmark Como su Solución de Email Marketing Para Instituciones
Educativas
Estrategia Rapida y Fácil Para Revitalizar su Campaña de Email
Para llegar de manera eficiente y rentable a sus clientes potenciales, se puede formar un equipo de su institución de
educación con los renombrados expertos de prestación de servicios de Benchmark Email, la confianza de más de 73,000
usuarios leales. Benchmark Email ofrece ahora una Solución de Email Marketing para Educación integral y totalmente
propio basado en años de experiencia en atender a las necesidades de las instituciones
de educación como la suya. La experiencia de Benchmark se asegurará de que su correo
electrónico profundamente integrado y redes sociales de promociones están bien diseñados
y aplicados plenamente. Retorno de la inversión es una dicersión métrica fundamental de
cualquier campaña de email marketing, y la capacidad inherente a la solución en línea de
bricolaje de Benchmark Email para las instituciones de educación combinan una interfaz fácil
de usar que se puede acceder desde cualquier navegador web en un PC o dispositivo móvil
con las características más extensas de email marketing y redes sociales disponibles en la nación. Todas estas capacidades
en el sector de educación estándar pueden beneficiar a su instituto de educación a un precio asequible.

O Permita Que Los Expertos de Benchmark Email Marketing Hagan El
Trabajo Por Usted
Tener la sabiduría para saber cuándo delegar trabajo a personal calificado, capaces y de confianza: Considerar la adopción
de un enfoque de externalización para su email marketing y las campañas de promoción para delegar el trabajo a los
profesionales de Benchmark Email. Usted puede tomar ventaja de la amplia y poderosa herramienta de servicio completo
de email marketing Nosotros lo hacemos por usted. Los expertos profesionales de Benchmark Email actuarán como sus
propios guardianes de comunicaciones en línea. Para obtener los servicios de estos técnicamente calificados profesionales,
sólo tiene que proporcionar su lista de suscripción junto con una definición de los puntos más importantes que desea
promover en su campaña. Benchmark Email se hará cargo del resto!
Los expertos en promoción por correo electrónico y redes sociales de Benchmark Email
lograrán con éxito los objetivos de su campaña. Ellos diseñarán plantillas personalizadas
que ofrecen los gráficos pertinentes, cada uno de los cuales pueden visualizarse desde
pantallas de monitor masivo hasta la pantalla más pequeña de un dispositivo móvil.
Usted va a entender fácilmente los Reportes Email en tiempo real que suministran una
apreciación directa y viva de todo lo histórico y las métricas clave de rendimiento actuales.
Estos datos permitirán hacer una determinación efectiva y precisa de cómo su campaña
de correo electrónico se está desarrollando a cada paso del camino. Sus enlaces de
marketing merecerán que la identidad de su centro se represente con precisión en las mas
populares redes sociales mediante la implementación de una amplia gama de integraciones y
colocaciones incluyendo la publicación con enlaces a la mayoría de los boletínes de noticias
recientes en su cuenta de Twitter.
Los experimentados profesionales de promoción y marketing de Benchmark Email administrarán cada paso de hasta
dos email totalmente independientes y campañas de email marketing para el beneficio de su centro educativo. Si desea
considerar campañas adicionales al mismo tiempo, ellas pueden ser entregadas por un cargo nominal. La gama eficiente
de su capacidad cubre todos los aspectos de su campaña de email, incluyendo la mejora y el subir su lista de suscriptores
a sus especificaciones exactas, permitiendo funciones de auto-respuestas literalmente instantáneas a sus suscriptores
continuamente durante todo el día y por la implementación de canales de retroalimentación, los cuales se pueden
compilar una encuesta perspectiva que lo abarca todo, así como la compilación y evolución de las encuestas hechas a la
medida que le proporcionarán la percepción del suscriptor que debe tener a fin de establecer claramente orientada su
campaña de marketing y promoción.
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Características Estándar De La Industria
Ya sea que opte por utilizar los servicios de Benchmark Email Hágalo usted mismo o lo hacemos por usted, su facilidad de
la educación va a beneficiarse plenamente de estas características admirables:
Programación Avanzada de Mensajes - Sus comunicaciones se pueden configurar para ser
entregados en cualquier momento que usted decida, independientemente de la fecha y la hora del
día preferidos por sus suscriptores. Mediante el uso de procesos de respuesta automática avanzada,
Benchmark Email le autoriza con la capacidad de determinar de antemano una serie de temporizadores
con cuenta regresiva. Estos temporizadores pueden coincidir con eventos específicos, como la fecha de la
primera suscripción, fechas de renovación, el cumpleaños del cliente o cualquier otro aniversario.
Completa Integración De Video - Benchmark Email le proporciona un proceso de correo electrónico de vídeo
especial que facilita la producción de vídeos de cualquier longitud relevante a nuevas innovaciones, eventos, promociones,
noticias de su institución educacativa o cualquier otro contenido informacional que se entregará fácilmente a su base de
suscriptores, mientras que el tamaño de los archivos se reduce.
Administración de Listas de Contacto - A medida que el volumen total de su base de suscriptores en su lista
aumenta, se convierte en una tarea compleja para mantener cada entrada actualizada y precisa. La herramienta de
administración de listas de contactos de Benchmark Email le ayuda a simplificar, racionalizar y correlacionar todas sus
listas de suscriptores para que pueda examinar las agrupaciones basadas en una serie de género, edad y calificaciones
psicográficas.
Creación y Enfoque De Campañas - En un sector tan competitivo como la educación, la institucion debe
promocionarse con las más altas eficiencias. Benchmark Email proporciona servicios de tal consistencia competente y
coherente, experiencia e idoneidad, para que cualquier variedad de la campaña de email marketing este ahora a su alcance.
Aseguramiento de Entrega - Con los años, Benchmark Email ha perseguido el objetivo de mantener relaciones
mutuamente respetuosas con todas las principales organizaciones internacionales ISPs para asegurar las tasas de ejecución
superior. La base de este acuerdo recíproco es la dedicación de Benchmark Email con el cumplimiento más estricto
posible de las mejores prácticas del email marketing y la aplicación constante de medidas meticulosos de anti-spam.
Experiencia y Tecnología - El nivel de sofisticación del lado de infraestructura del servidor Benchmark Email es
irreprochable, la racionalización de control sobre todos los aspectos de la la entrega de su campaña de email. Este
dominio de la tecnología garantiza que cualquier modo considerable de mensajes de vídeo a HTML a texto sin formato
será correctamente y rápidamente entregado a la bandeja de entrada de su suscriptor.
Informes De Seguimiento completo Con Incorporación De Gráficos Visuales
- Los Informes completos de seguimiento de correo electrónico de Benchmark Email
proporcionan una ilustración gráfica fácil de comprender de todos los resultados de la campaña.
Cada agrupación estadística también se describe en inglés simple, sin recurrir a indescifrable y
complicada jerga de la industria de email. Usted será capaz de comprender exactamente cómo su
campaña de marketing se esta llevando a cabo a través de una revisión rápida.
Planes de Alto Volumen - Cada tipo de Instalación Educativa grande o pequeña recibe nuestros más eficaces
servicios y funciones eficientes. En caso de necesitar más de 100,000 correos electrónicos por mes, nuestros planes de
alto volumen ofrecen una selección de capacidades de rendimiento adecuadas para sus envíos extremos de alto volumen.
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Encuestas y Sondeos - Estas herramientas verdaderamente excepcionales permiten enfocar la promoción de cada
campaña de acuerdo a las respuestas de sus prospectos y suscriptores. Al nutrir una serie hecha a la medida de las formas
de participación de los suscriptores de su centro de enseñanza para que sus objetivos de email marketing puedan ser
alcanzados con precisión y éxito.
Herramientas de Redes Sociales - Es la función de una serie de directores y administradores para recolectar
direcciones de correo electrónico frente a frente directamente desde el participante en la facilidad
de la educación o en un número de otros eventos o lugares. Lamentablemente, algunos directivos y
administradores de entidades de educación no están tomando ventaja de su estrategia de redes sociales
para el crecimiento de sus listas de suscripción a la medida máxima posible. Benchmark Email puede
proporcionar una integración total de redes sociales sobre los principales sitios como Facebook y
Twitter para asegurar que su marketing y mensajes promocionales sean “Gustados” y Compartidos
entre las esferas sociales y las agrupaciones a través de su base de suscriptores.
Plantillas - Benchmark Email se enorgullece de ofrecer cientos de plantillas de email diseñadas y rápidamente adaptables
a las necesidades de marketing de cualquier centro de educación. Los artistas gráficos y profesionales de la programación
de Benchmark Email pueden modificar cualquiera de estas plantillas para justificar un ajuste perfecto e incluso proponer
una plantilla personalizada para su exclusiva utilización.

Benchmark Email Entiende Las Necesidades De Su Institución
Educativa
Para alcanzar el nivel deseado de éxito en un correo electrónico y en una campaña social de marketing se debe tener muy
en cuenta una amplia gama de aspectos. Benchmark Email ha refinado a un alto nivel la tarea de dirigir la comercialización
de las campañas de email para satisfacer integralmente los ritmos inherentes de su entidad Educativa. Estos ciclos
orgánicos orientan los sistemas de marketing de su proceso de recopilación de direcciones de suscriptores email:
• Admision, registro y contratación
• Clubes
• Participación y Voluntariado de la Comunidad
• Conciertos, ferias y otros eventos masvios
• La extensión educativa a otras instituciones
• Promociones de Vacaciones
• Eventos deportivos intercolegiales
• Promociones locales y regionales
• Sociedad de padres Organizaciónes comunitarias
• La promoción de boca en boca
• Mejoras de Referencia
• Relaciones con los proveedores
• Sorteos y concursos
• Excursiones y paseos

Resultados
Sólo algunos de los resultados que las instituciones educativas pueden esperar a la hora de elegir el paquete de servicios
de educación de Benchmark Email incluye:
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• Costo / Analisis de las ganancias
• Facilidad de intercambio de información
• Eficiencia
• Servicio completo de provision
• Enlace Profesional
• Inicio rápido
• Escalabilidad
• Sostenibilidad
Benchmark Email puede implementar una serie de funciones que actúan para aumentar el alcance y la eficacia de
sus campañas de correo electrónico. Usted puede seleccionar la opción que mejor se adapte a su presupuesto y las
limitaciones de tiempo. El paquete Hagalo por Usted Mismo cuenta con todas las funciones de servicio de correo
electrónico flexibles y muy capaces; el servicio Nosotros lo hacemos por usted incluye todas las actividades imaginables
necesarias para asegurar que su e-mail marketing promocional para el éxito de la campaña, logrado mediante la colocación
de su campaña en manos de personas profesionales y experimentadas en email marketing para instituciónes de educación
de Benchmark Email.
Benchmark también desea beneficiar a la PTA, PTO, y PTSAs de instituciones educativas, independientemente de su actual
proveedor de servicios email, con una Cuenta Gratuita Patrocinio Email. Haga clic en el enlace para aprender más acerca
de esta oferta especial y cómo su local, estatal u organización nacional puede optimizar sus comunicaciones por correo
electrónico simplemente mediante la firma.
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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 asequibFle. 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 usted 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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