Entrevista
“El entretenimiento puede dar placer y la información a las personas de todas las edades en todo el
mundo”
- Walt Disney
El entretenimiento es una industria muy particular que a veces parece exento a las preocupaciones económicas del
resto del mundo. En el mejor de los casos, las personas tienen suficiente salida de dinero y tiempo para disfrutar del
entretenimiento, durante el peor de los tiempos, buscan entretenimiento para distraerlos de sus problemas. La única
variable en el sector del entretenimiento es más competencia para confrontarlo todos los días. La desintegración
del espectador y la variación tecnológica ha permitido al público acceder al contenido de entretenimiento en formas
modernas que desafían a la industria de nuevo.
Ahora, cuando la mayoría de los profesionales de la industria del entretenimiento se encuentran cada vez más
competitivos y los gastos se disparan, es el momento de buscar nuevas formas de generar negocio. En las últimas
décadas, el sector del entretenimiento anunciado a través de los medios tradicionales como periódicos, radio y
televisión. Estas formas antiguas de los medios de comunicación ya no son tan efectivas como antes debido a la
revolución que comenzó en los escritorios informáticos, emigró a pantallas de ordenador portátil y ahora está
presente en casi todos los bolsillos en EE.UU. Cada día miles de estadounidenses encuentran razones para aprovechar
el beneficio móvil habilitado para la Web. Los clientes potenciales han descubierto la nueva generación del teléfono
inteligente y otros dispositivos que los mantienen constantemente atados a la Internet, que les permite comunicarse de
una manera tan instantánea y eficiente que era impensable hasta la reciente historia.
Los clientes de negocios de entretenimiento sin duda tienen sus dispositivos web móviles activados y en su inmediata
presencia todos los días, siete días a la semana. Ellos utilizan estos dispositivos para mantenerse en contacto con sus
amigos y familiares a través de las principales redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. Como la explosión de
las redes sociales siguen su marcha a través de nuestra forma de vida moderna, millones descubren que sus dispositivos
móviles se han convertido en una ventanilla única no sólo para comunicaciones, sino entretenimiento. En un dispositivo
de mano, que pueden realizar un seguimiento de lo que están haciendo sus amigos, jugar juegos, ver películas e incluso
encontrar su camino alrededor de la ciudad. Estas personas se comunican a través del correo electrónico en un grado
aún mayor. La forma más eficaz de hacer un impacto en estas perspectivas es mediante la implementación de un sistema
eficaz, potente y exhaustiva campaña de email y marketing de redes sociales que llega a las personas dondequiera que se
encuentren, en cualquier momento del día.
Profesionales de la industria del entretenimiento de todo el país se están dando cuenta que el email marketing es el
único método más rentable para llegar cada vez más a la población móvil. La Asociación de Marketing llevó a cabo una
extensa encuesta de rendimiento de email marketing de la inversión (ROI) en 2009 y encontró que por cada dólar
invertido en el proceso, se devolvió $ 43.62. Esta es una tasa de medios convencionales, o incluso métodos alternativos
de comunicaciones en línea, No es posible que su espera coincida.
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Dado que el correo electrónico y marketing de redes sociales son incomparables en su poder, alcance y rendimiento
es desfavorable por un alto porcentaje de entretenimiento, tales empresas no están participando de este medio de
promoción. Más de la mitad de todos los propietarios de negocios de entretenimiento y gerentes no se involucran
actualmente en marketing por correo electrónico – permitiendo que su competencia funcione con el mercado
potencial.
Si el negocio de entretenimiento es parte de la minoría poniendo la significativa ventaja de email y marketing de redes
sociales en acción, esta guía puede ayudarle a clarificar y mejorar las estrategias de su campaña de comunicación en línea
para obtener los mayores beneficios posibles y el máximo retorno de la inversión. Si su negocio del entretenimiento no
promueve actualmente su actividad a través de correo electrónico, entonces esta guía le mostrará cómo aprovechar el
más reciente correo electrónico y las técnicas del marketing de redes sociales que proporcionan un impulso a cualquier
negocio del entretenimiento - incluido el suyo.
- Curt Keller
CEO
Benchmark Email
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Introducción
Este documento, Entretenimiento: Expandiendo el alcance con el poder del Email Marketing, es una
reseña del estado actual de las campañas de correo electrónico para el uso de gerentes de empresas de la industria de
entretenimiento y propietarios. Los datos incluidos en este documento están destinados ayudar a los miembros del sector
de entretenimiento para pulir sus esfuerzos de promoción a través de estos métodos:
1) Adquirir perspectiva sobre cómo concebir y activar una campaña de marketing en línea que atrae a un grupo de
nuevos suscriptores, mientras que la conservación de apoyo minimiza la anulación de la suscripción de los
clientes existentes
2) La comprensión en la web de la legislación y la ética de autorregulación de normas para el email marketing en el
sector del entretenimiento
3) Identificación de estadísticas determinantes para lograr una mejor comprensión de la forma de lograr la máxima
eficacia en las campañas y familiarizarse con enfoques utilizados por otros gerentes de marca de entretenimiento
4) Utilizando estrategias de email marketing a medida para su empresa de entretenimiento para lograr y mantener
el beneficio más fuerte posible
Un grupo detallado de los estudios actuales se utilizaron para recopilar la información contenida en este documento. Los
gerentes de marca de las unidades de entretenimiento a través de los EE.UU. y Canadá, fueron tomados como ejemplo
para estos informes. Las figuras han sido recopiladas a partir de todos los estratos de la industria del entretenimiento.
Las figuras derivados por esta correlación puede ser revisada en la sección de Encuesta de Email Marketing para
Entretenimiento.
El propósito de este artículo es presentar un conjunto de preguntas para todos los espectáculos profesionales de los
negocios orientados para ayudar analizar el estado actual de sus campañas de email marketing y soluciones eficaces.

Antecedentes
La industria del entretenimiento es un sector en diversión que incorpora muchas empresas diferentes, que van desde
empresas estrictamente personal “uno a uno” como de teatro, TV y agentes de cine a las empresas técnicas, como cámara
y equipos de casas de alquiler. Más que otros sectores, el entretenimiento es muy diverso y la absorción de correo
electrónico es más probable que tengan subsecciones extremos de comercialización (Alta y baja).
Muchos repartidores de contenido utilizan el email marketing para promover la venta o el alquiler de sus productos,
mientras que otros, como proveedores técnicos, de ingeniería y post-producción pueden participar en el proceso.
Personal del festival de cine son tradicionalmente Fuertes usuarios de marketing, mientras que los agentes de fundición
tienden incluso a rechazar email personal. Cuando se trata de redes sociales no es una dicotomía semejante - no son
algunas celebridades que tienen seguidores de Twitter en los millones, sin embargo, el nivel general de la participación
para el sector del entretenimiento está por debajo de la media.
Los límites reales del sector también se han difuminado. La mayoría de las formas de producción multimedia están
firmemente en el sector, mientras que otros, tales como empresas de ubicación catering, extenderse
sobre la división de la industria de servicio de alimentos. Las categorías principales son:
• Actuación y Casting
• Publicidad
• Agencia y Administración
• Animación, Diseño Grafico y Efectos Visuales
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• Difusión
• Producción de Contenidos
• Ingeniería
• Exhibición y Distribución
• Moda
• Festivales de Cine
• Multimedia y Videojuegos
• Música
• Post Producción
• Relaciones Publicas
• Publicación
• Radio
• Deportes
• Estudios
• Televisión
• Teatro
• Redacción
Independientemente de la categoría a la que pertenecen, las empresas del espectáculo que dependen de la venta o alquiler
de un producto para clientes tienden a ser mucho más pesados que los usuarios de email marketing, mientras que los
proveedores de servicios intangibles o documentos muy técnicos tienden a tener un uso muy bajo.

Estadísticas de Email Marketing para Entretenimiento
Esta recopilación de datos estadísticos se derivó de una amplia variedad de estudios y encuestas publicadas por las
fuentes principales de investigación de la industria. Los datos se combinaron e incluyen las respuestas recibidas de las
conversaciones directas con dueños y administradores de negocios de entretenimiento.

Empresas de Entretenimiento Que se Dedican al Email Marketing
Cuarenta y siete por ciento de los profesionales del entretenimiento informan
que actualmente utilizan el email marketing. El dos por ciento que no trabajan
actualmente en campañas de email dicen que tienen planes para utilizarlo en el
futuro. Un mayor contenido de proveedores y distribuidores ya han adoptado
el email marketing como elemento central de sus actividades de promoción. Sin
embargo, la industria del entretenimiento es tan diversa que cuando se trata de
marketing por correo electrónico, es difícil hacer generalizaciones sobre el uso
global actual.

Prueba gratis en www.BenchmarkEmail.com/es/register
Entretenimiento: Expandiendo el Alcance con el Poder del Email Marketing

4

Frecuencia de Envío en El Entretenimiento
Cincuenta y dos por ciento de todos los boletines electrónicos de
entretenimiento se envían mensualmente, lo que refleja la mayor proporción
de envíos de correo electrónico. Los boletines enviados en más de una
base mensual por el 41 por ciento de los envíos, mientras que los envíos en
menos del mes representan el siete por ciento. El cuatro por ciento de los
encuestados reportó una publicación de tasa bimestral de envíos del dos
por ciento, una tasa trimestral, y uno por ciento, en un informe anual de
frecuencia de envío.

Tipo de Contenido Para el Entretenimiento
Los boletines de Email contienen mezcla de aspectos informativos con
ventas o formas de descuento y vales de cuentas por treinta y cuatro por
ciento de correos electrónicos de negocios en el entretenimiento. Emails de
información solamente forman un 28 por ciento de todos los boletines de
noticias, mientras que los correos electrónicos que carecen de contenido
informativo, se centra directamente en las ventas y cupones de descuento
representando el treinta y ocho por ciento.

Cómo Empresarios del Espectáculo Obtienen
Suscriptores de Correo Electrónico
Las empresas del espectáculo parecen tener una mayor proporción de
clientes actuales en sus listas de suscripción de correo electrónico que
podría esperarse: El cincuenta y dos por ciento de los suscriptores son
clientes actuales, y veintitrés por ciento son suscritos a través de una serie
de promociones. La Web es responsable del 20 por ciento de las entradas de
nuevos suscriptores, mientras que un uno por ciento se compone de líderes
comprados o suministrado de otro modo. Varios eventos públicos representan
el 4 por ciento de Suscriptores.

El Típico Tamaño de La Lísta de Subscriptores
de Email de Entretenimiento
Más del 35 por ciento de todas las listas de suscriptores tienen menos de 500
entradas, con el restante 65 por ciento que son las listas más grandes: el ocho
por ciento de las listas tiene 500 a 1,000 suscriptores, un 12 por ciento tienen
de 1,000 a 3,000, el 18 por ciento contienen entre 3,000 y 5,000, y el 27 por
ciento tiene más de 5,000. Desde este nivel de más de 5,000 es alcanzado por
las empresas del espectáculo más grandes, se puede inferir que las listas podrían
contarse por cientos de miles e incluso en millones.
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Lista de Segmentos en El Entretenimiento
Dado que muchas empresas del espectáculo actualmente participan en la
comercialización del email son usuarios de alto volumen con un elevado nivel de
sofisticación técnica, segmentación o email marketing dirigido, parece ser bien
utilizada por más que ocho de cada diez propietarios y gerentes de negocios
de entretenimiento. Un robusto 82 por ciento de acumulación de beneficios
de marketing mediante la segmentación de sus listas de suscriptores de correo
electrónico, mientras que sólo el 18 por ciento de contenido de email idéntico para
todos los suscriptores.

Tasas de Apertura para las Campañas de
Entretenimiento
Los propietarios y administradores de la mayoría de los negocios de
entretenimiento involucrados en email marketing son muy conscientes de cómo
muchos de sus correos electrónicos se abren: El 98 por ciento de los profesionales
de marketing de entretenimiento se puede citar a sus tasas de apertura. De los
muchos negocios de entretenimiento, mantener un seguimiento de este indicador
crítico, el 34 por ciento reporta sus aperturas por encima del 40 por ciento,
47 por ciento se declara que fue de 25 a 40 por ciento, 13 por ciento reportan
aperturas del 15 a 25 por ciento, y cuatro por ciento muestran que menos del 15 por ciento de sus correos electrónicos
fueron abiertos.

Tasas de Apertura Frente a Industrias
Las tasas de apertura establecidas por las empresas de entretenimiento
(37.3 por ciento) están por encima de la mediana reportada por la mayoría
de los otros sectores importantes de la industria.

Entertainment Subscriber Click-Through Rates
El ochenta y nueve por ciento de todos los propietarios de empresas del espectáculo
o gerentes saben sus porcentajes de clics (CTR): 19 por ciento reportan un
incremento del 15 por ciento en la taza de clics, el 31 por ciento reportan entre 10 y
15 por ciento, 21 por ciento reportan de 5 a 10 por ciento, y 18 por ciento reportan
que su CTR es menos de 5 ciento.

Porcentajes de clics Frente a las Industrias
El CTR de negocios de entretenimiento, en el 13.6 por ciento, está por
encima del promedio y mayor que otros sectores de la industria.
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Objetivos del Email Marketing para Entretenimiento
Debido a que los objetivos de las empresas del espectáculo en su conjunto son excepcionalmente diversos, es imposible
generalizar acerca de este mercado. Sin embargo, para las unidades empresariales que están involucradas en campañas
de email marketing, la tasa de éxito podría ser significativamente más elevada. Muchos propietarios de negocios y
entretenimiento están firmemente comprometidos con las campañas online, viéndolas como elemento central de la
rentabilidad de su empresa. Al igual que en cualquier otra industria, las empresas de entretenimiento están tratando
de ampliar su base de clientes y aumentar sus ventas relaciones con los clientes y están descubriendo que el email
marketing es insuperable en su notable Retorno de la inversión (ROI) de casi 50 dólares por cada dólar gastado.

Objetivos a Corto Plazo
Una campaña de marketing por correo electrónico expertamente adecuada para cumplir con los requisitos de su
empresa, así como su propias preferencias individuales pueden producir este tipo de resultados a corto plazo:
• La participación del cliente
• Fomentar la venta y los intereses adicionales
• Ampliar la presencia y autoridad en línea
• Las ventas del mismo trimestre
• Reconocimiento de Proyectos
• De boca en boca

Objetivos a Largo Plazo
Las empresas del espectáculo encontrarán que el montaje de una campaña de email marketing implementada
profesionalmente va a producir:
• Lealtad empresarial
• Ventaja competitiva
• El tráfico superior para una gama de productos y servicios más amplios
• Autoridad Online proyectándose hacia el sector líder de mercadeo
• Visibilidad de Medios Comerciales
• Año tras año las ventas
Cuando una campaña de correo electrónico a largo plazo se lleva a cabo con una precisión profesional y rigor, la
industria del entretenimiento se beneficiará de una mayor visibilidad en línea y la capacidad de llegar y conectarse con
más clientes potenciales. Hay pocas oportunidades promocionales disponibles, ya sea en línea o en cualquiera de los
medios de comunicación tradicionales, que coinciden con el impacto y poder de una adecuada aplicación de la campaña
de marketing por correo electrónico compatible. El lanzamiento de una campaña requiere que usted le preste la
atención debida a una serie de factores importantes.

Implementación
El email marketing es diferente del proceso de larga tradición de encargar un comercial en la radio o la compra de
un anuncio gráfico en una revista especializada. En la tradicional publicidad en los medios, la responsabilidad legal
se limita a si las afirmaciones del anuncio son objetivamente verificables. Si ese requisito de declarar la verdad en el
texto del anuncio es lo que se espera, el anunciante no tiene que preocuparse por los problemas legales. En el caso
de la comercialización del email, hay dos tipos de legislación que debe tomar en cuenta: Las leyes federales y estatales,
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así como las industrias estándar del entretenimiento para las normas de autorregulación, la ética y la disciplina. Si
cualquiera de las condiciones establecidas por estas normas son violadas, la campaña de correo electrónico puede
provocar consecuencias legales para su negocio de entretenimiento.

Sumisión
Cualquier información sobre un cliente ingresada en la lista de suscripciones sin la autorización
específica y expresa para enviar boletines por correo electrónico a esa persona viola la ley federal y las
normas de conducta y ética de la industria de entretenimiento. Esto significa no copiar información de
tarjetas de negocios, añadiendo suscriptores a través de boca en boca o cualquier otro método que no
considerare explícitamente y documente el consentimiento del suscrito.
Las leyes de EE.UU. requieren aprobación directa y precisa directamente desde el cliente. La aprobación debe estar
conectada a su expediente de forma permanente por lo que se puede poner a disposición de cualquier revisión futura
o de auditoría. Gerentes de empresas de entretenimiento y los titulares bajo la idea errónea de que no están sujetos
a cualquiera de las formas de estas normas legislativas deben ser conscientes de que las sanciones por violaciones son
multas muy graves e incluyen miles de dólares por cada email enviado, así como el posible encarcelamiento.

CAN-SPAM Debe Ser Seguido
La legislación CAN-SPAM en EE.UU. describe las regulaciones que toda campaña de email marketing debe seguir.
CAN-SPAM es una ley de exclusión que rige el derecho de cualquier suscriptor a tener su información de contacto
personal eliminado a la primera solicitud. Las normas de buenas prácticas de email marketing requieren permiso directo
y absoluto para que sea concedido por las perspectivas antes de enviar contenido de la campaña de correo electrónico.
Violar las leyes federales pueden abrir su negocio de entretenimiento hasta cargos legales graves, que puede sancionar
al propietario o administrador de la empresa con multas y penas de hasta miles de dólares por cada correo electrónico
enviado. Más sanciones graves implican más tiempo en prisión.

Facilitación para Cancelar Suscripción
La primera vez que un suscriptor le informa que desea ser eliminado de su lista de correo electrónico, la
responsabilidad está en el negocio de asegurarse de que se hace correctamente de manera definitiva e inmediata.
Cada solicitud de baja debe facilitarse conforme a la ley federal de los EE.UU., que dicta que cualquier violación del
reglamento crea un pasivo por el propietario de la empresa o gerente. Las violaciones pueden resultar en severas
multas e incluso penas de cárcel.

Control de Emails Rebotados
Cuando un mensaje no se puede entregar de manera rápida y oportuna es devuelto, generalmente por una función
de Internet conocida como un Mailer Daemon. Estos mensajes de correo electrónico se devuelven en dos formas
diferentes: rebotes suaves o duros. Ambos tipos de emails devueltos deben ser tomadas en serio. Rebotes suaves deben
ser investigados para descubrir si el rebote está relacionado con el estado de la bandeja de entrada del cliente o si hay
algún otro tema que deba ser corregido. El acto de volver a enviar correos electrónicos a una dirección de rebote
duro es más grave, y puede dañar irrevocablemente su línea de reputación. La falta de eliminar estas direcciones puede
resultar en una situación en la que sus futuros correos electrónicos pueden ser tratados por los ISP como spam, lo que
lleva a las listas negras y falta de entrega.

Política de Privacidad
Las políticas de privacidad por lo general toman una serie de párrafos del conjunto repetitivo legal en caracteres
pequeños, y algunos propietarios de negocios tienden a visitar a un competidor sitio web y copiar esa política a su
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propio sitio web. Esta es una mala práctica que puede dar lugar a responsabilidades legales graves.
Consulte con su abogado y elabore una política de privacidad específica para su compañía.

Segmentación de Lista Adecuada
La segmentación es el proceso de categorización de suscriptores que se toma en cuenta un número
de factores críticos demográficos y otros, incluyendo, psicográficas de estilo de vida, el comportamiento y ciclo de
vida. Mediante el desarrollo de contenido dirigido específicamente a adaptarse a cada estrato, su capacidad de apelar
directamente a las necesidades de sus clientes puede ser afinados.

Pruebas de Contenido En Curso
Con el fin de obtener una base científica para su estrategia de marketing en línea, se recomienda que se involucre
en lo que se conoce como pruebas A/B. Esta forma de la prueba emite pequeñas muestras de contenido elaborado
específicamente a particulares estratos en su lista. Al analizar el tipo y el volumen de la respuesta para cada muestreo,
usted será capaz de apelar a los suscriptores de boletín de correos electrónicos.

Obteniendo Datos de Prospectos
Con el fin de facilitar sus operaciones de segmentación, es importante tranquilizar a su base de
clientes de que su información se mantendrá segura y su organización no cambie, vender o intercambie
información a terceros. A medida que su base de datos de suscripción a boletines electrónicos sigue
creciendo, usted descubrirá que la actividades de segmentación ofrecen resultados positivos y ser más
preciso con el paso del tiempo. Mientras más información del cliente se pueda recoger, tanto más fácil
será aplicarla para obtener conocimientos y atender a las necesidades y preferencias de sus clientes.

Analizando el Comportamiento del Prospecto
Analizando las aperturas y los porcentajes de clics, pueden darle una idea acerca del comportamiento de sus
suscriptores. Hay tres grupos principales en el comportamiento de sus suscriptores: Perspectivas que nunca parecen
abrir sus correos electrónicos y son candidatos para la eliminación de la lista, los clientes que lean, pero no para
actuar en respuesta a su correo electrónico con un click deben permanecer en la lista, ya que podrían participar en el
futuro, y las mejores perspectivas de los clientes, tanto leídos y los que hacen clic a través de sus correos electrónicos.
Al examinar todos los aspectos del comportamiento de sus suscriptores“, usted será capaz de definir los datos de
cómo sus boletines de correo electrónico son llevados a cabo y si su estrategia de marketing online actual debe ser
modificada para obtener mejores resultados.

Buenas Prácticas de Email
Su campaña deberá respetar siempre la elaboración cuidadosa de la línea de contenido. La línea
de asunto es el título de su correo electrónico y es a menudo la única información que permite
al lector determinar si procede o no abrir su correo electrónico. Al informar en actividades
de segmentación y el apoyo a las pruebas A/B, se encuentra que la creación de varias páginas
de descenso - cada uno con diversos contenidos bien específicados - proporcionando datos
valiosos para clarificar aún más su línea estratégica de promoción.

Métricas de Correo Electrónico
Las estadísticas en el centro de esta guía muestran que casi el 89 por ciento de todos los propietarios de negocios de
entretenimiento y directivos eran conscientes de sus porcentajes de clics, y el 98 por ciento son capaces de citar sus
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tasas de apertura, lo que demuestra que la industria del entretenimiento está al día en las métricas clave que forman el
importante función de los resultados de cualquier campaña de marketing en línea.

Benchmark como Su Solución de Email Marketing para Su Empresa de
Entretenimiento
Re-implemente Sus Estrategias de Campaña de Email a Fondo y
Rápidamente
Usted puede adquirir los beneficios de asociarse a su negocio del entretenimiento con profesionales de servicio de
correo electrónico de Benchmark Email para aumentar la eficacia y visibilidad dirigida a la clientela. Benchmark Email
es ampliamente reconocido como uno de los proveedores de servicios con más experiencia de implementaciones de
e-mail marketing, y siendo la confianza de más de 73,000 individuos y negocios entusiastas. Con muchos
años de experiencia avanzada en la prestación de servicios de correo electrónico hecha a la medida para
las preferencias de los negocios de entretenimiento, Benchmark Email es capaz de ofrecer una Solución de
Email Marketing de Entretenimiento, garantizando sus previstos correos electrónicos y redes sociales en
las actividades de promoción para que sean implementados precisamente para el máximo efecto.
Retorno De Inversión es una estadística métrica clave de cualquier estratégia promocional de correo
electrónico y redes sociales. Las principales características integrales de Benchmark Email logradas en
Internet DIY para las empresas de entretenimiento combinan una interfaz básica e intuitiva, accediendo
fácilmente desde cualquier dispositivo móvil o navegador del ordenador personal, con la presentación de correo
electrónico profesionalmente y redes sociales disponibles. Todas estas capacidades de la industria va a beneficiar
a su negocio del entretenimiento a un precio accesible. Asegure su negocio a través de soluciones de expertos de
Benchmark Email y dese cuenta del valor que puede tener realmente el email marketing!

Permita que Los Expertos de Benchmark Email en Marketing Hagan
la Tarea por Usted
El gerente de negocios de entretenimiento sabe cuándo pasar el trabajo para el personal capacitado, profesional y capaz:
Es posible que desee considerar un enfoque delegado en sus campañas de marketing por correo electrónico. Deje en
manos de profesionales su trabajo de marketing en línea de Benchmark Email! Usted puede participar en el sistema
de Servicio de Email Marketing de Servicio Completo Lo Hacemos Por Usted, en la que los expertos capacitados de
Benchmark Email realizan las actividades de sus contratistas de comunicaciones en línea de su negocio. Simplemente
envíe su presente lista de suscripción, junto con una descripción de las características más importantes que desea
dar a conocer en su campaña en línea, y los expertos de Benchmark harán que su nuevo email marketing y campaña
promocional sea puesta en marcha de forma rápida y eficaz.
La promoción profesional de correo electrónico y las redes sociales en Benchmark Email aplicará los procedimientos
más aprobados disponibles en cualquier lugar para satisfacer su meta en la campaña. Se proporcionará plantillas
personalizadas que utilizan máximo e impresionante diseño gráfico y se puede visualizar con precisión sobre pantallas
de visualización desde el monitor de computadora más grande hasta la pantalla del teléfono inteligente más pequeño.
Usted será capaz de comprender rápidamente los datos con Benchmark Email Informes de Email en Tiempo Real, que
le proporcionan una perspectiva viva y accesible sobre importantes historiales por email las métricas de rendimiento de
campaña históricos y actuales. Estos datos críticos le permitirá realizar determinaciones efectivas de cómo su correo
electrónico y campaña social de red se está desarrollando a cada paso del proceso, y nuestros socios de marketing por
correo electrónico se aseguran de que su empresa sea sobresaliente en las redes sociales más importantes mediante el
suministro de una amplia escala de publicaciones e integraciones.
Difusión y comercialización de los profesionales conocedores de correo electrónico de Benchmark Email dirigirán cada
factor de hasta dos correos electrónicos por separado y las campañas de promoción de redes sociales para el beneficio
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de las empresas de entretenimiento. Si decide simultáneamente implementar campañas adicionales, que pueden ser
proporcionados por una razonable y favorable cuota. El poderoso alcance de nuestros talentos cubre cada paso de su
campaña de animación comercial, incluyendo la limpieza y la revisión de su lista de suscripción a sus especificaciones
totales y activación automática de responder mensajes para proporcionar respuestas inmediatas a sus posibles clientes
las 24 horas del día, los siete días a la semana. A través de canales de retroalimentación de suscriptor, Benchmark
Email puede componer una encuesta abarcando clientes, además de desarrollar y crear funciones electorales escritas
específicamente, que le proporcionará al cliente información que necesita para orientar su campaña.

Características Estándar del Sector
Si usted decide utilizar el servicio de Benchmark Email Hágalo Usted Mismo o Lo Hacemos por Usted, su negocio de
entretenimiento estará en posición de fuerza en beneficiarse de estas características reconocidas:
Planificación de Mensajes Avanzados -Sus comunicaciones en línea pueden ser programada s en
cualquier momento que necesite, sea cual sea la fecha y parte del día preferido por los clientes. Mediante
la realización de funciones de auto-respuesta muy avanzadas, Benchmark Email le permite programar
una serie de temporizadores con cuenta regresiva. Estos temporizadores se pueden configurar para
lanzar en eventos concretos predeterminados, como la fecha inicial de suscripción, fechas de renovación,
cumpleaños del cliente o cualquier otro aniversario.
La Integración Completa de Vídeo - Benchmark Email proporciona un proceso de email de vídeo que permite
producciones de video de cualquier tiempo de ejecución que contiene noticias más interesantes que su negocio de
entretenimiento, boletines o firmas. Cualquier contenido promocional puede ser entregado correctamente a su base de
clientes manteniendo el tamaño de los archivos a un mínimo absoluto.
Administración de Lista de Contacto - A medida que el número total de sus clientes en su lista de suscripción
aumenta, se convierte cada vez más compleja para mantener cada entrada. El servicio de administración de lista de
Benchmark Email le ayuda a correlacionar, limpiar y ampliar su listas de suscripción para que pueda ser basado en una
secuencia de las cualificaciones psicográficas, ciclo de vida y demográficas.
La Creación y Enfoque de Campañas - En un campo tan competitivo como el entretenimiento, su empresa
debe promocionarse a sí mismo con la máxima eficacia posible. Benchmark Email proporciona servicios de vanguardia
y evolucionando capacidad, profesionalidad y flexibilidad que cualquier categoría de campaña de email marketing dentro
de su alcance.
Garantía de Entrega - Con los años, Benchmark Email ha alimentado relaciones de conexión con todos los
principales proveedores de Internet ISP con el fin de certificar una tasa de suministro líder en la industria. Esta
reciprocidad se basa en el compromiso inquebrantable de Benchmark Email a un cumplimiento exacto con las mejores
prácticas de marketing por correo electrónico, así como la aplicación de medidas anti-spam eficaces.
Conocimiento y Tecnología - Usted tendrá el control sobre cada aspecto de su campaña de email marketing. Este
dominio avanzado que garantiza que cualquier tipo de correo electrónico - desde video, HTML a texto plano ASCII será eficaz y rápidamente entregado al buzón de entrada de su cliente.
Informes de Seguimiento Completos que Incorporan Gráficos Visuales - Los informes de seguimiento
de Benchmark Email le da una ilustración gráfica rápida y comprensible de todos los resultados de su campaña de email
marketing. Cada agrupación de información es también definida en inglés sencillo, sin recurrir al lenguaje técnico. Usted
será capaz de aprender exactamente cómo su campaña de marketing se está realizando en un solo vistazo.
Planes de Alto Volumen - Cada tamaño de la industria del entretenimiento pueden beneficiarse de Potentes
servicios de Benchmark Email y sus características. Si su empresa requieren más de 100,000 correos electrónicos por
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mes, nuestros planes de exceso de volumen ofrecen un grupo de funcionamientos adecuados para sus envíos de correo
electrónico de gran volumen.
Encuestas y Sondeos - Los métodos avanzados de encuestas y sondeos de Benchmark Email representan lo mejor de
los proveedores de servicios de correo electrónico en el país. Estas herramientas son muy flexibles y permiten enfocar
sus campañas de correo electrónico, todo de acuerdo con los requisitos establecidos por los clientes. Mediante la
copilación de una serie personalizada de formas de participación perspectiva, sus objetivos de negocio de entretenimiento
de correo electrónico promocionales se pueden completar con eficacia y sensibilidad.
Herramientas de Redes Sociales – Aunque algunos propietarios y gerentes de empresas de
entretenimiento recopilan direcciones de correo electrónico directamente desde el cliente, un número
lamentable de ejecutivos de entretenimiento no se están beneficiando de las estrategias de las redes
sociales a la creciente lista de suscriptores. Benchmark Email puede suministrar la integración de red
social completa de los sitios líderes como Facebook y Twitter para asegurar que su comercialización y
mensaje promocional sea “Me gusta” y compartida entre los grupos sociales de los clientes de suscripción.
Plantillas - Benchmark Email ofrece cientos de plantillas de email especialmente diseñadas para que sean rápidamente
adaptables a reflejar con precisión en el negocio de marketing de entretenimiento. Los diseñadores gráficos y
profesionales en programación en Benchmark Email pueden modificar cualquiera de estas plantillas para garantizar un
ajuste perfecto, e incluso crear una plantilla personalizada para su aplicación exclusiva.

Benchmark Email Entiende su Negocio de Entretenimiento
Para alcanzar el éxito en el correo electrónico de su compañía de entretenimiento y marketing social, un amplio grado de
factores deben ser tomados en consideración. Benchmark Email tiene una amplia experiencia profesional en el lanzamiento
de campañas de marketing para adaptarse a los ciclos de negocios de su compañía de entretenimiento y armonizar los
procesos de comercialización de sus procedimiento de recolección de su dirección de correo electrónico:
• Llamadas de prueba
• Participación de la comunidad y voluntario
• Conciertos y eventos teatrales
• Alcance educativo para las escuelas secundarias y colegios
• Promociones de vacaciones
• Promociones locales y regionales
• Promoción en ubicaciones
• Estrenos
• Promoción de boca en boca
• Tienda de alquiler
• Deportes y eventos masivos
• Sorteos y concursos
• Equipo de patrocinios
• Quioscos comerciales

Resultados
Algunas de las empresas relacionadas con el entretenimiento los resultados pueden beneficiarse a la hora de tomar
ventaja Benchmark Email ofrece paquetes de entretenimiento de los servicios que incluyen:
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• Análisis de costos/beneficios
• Facilidad de intercambio de información
• Prestación completa de servicio
• Enlace profesional
• Inicio rápido
• Escalabilidad
• Sostenibilidad

Examine Cómo Su Empresa de Entretenimiento Puede Beneficiarse de
Los Servicios de Benchmark Email
Al ofrecer un conjunto de paquetes de servicios diseñados sincronizados y complementario para satisfacer las necesidades
de su negocio del entretenimiento, Benchmark Email puede lanzar en acción una serie de estado de las funciones del
arte que aumentará el poder y el alcance de su campaña de marketing por correo electrónico. Seleccione la opción que
mejor se adapte a su tiempo, recursos y presupuesto: Hagalo Usted Mismo es un paquete de
servicio capaz con todas las funciones, flexible y ampliamente, mientras que el paquete Nosotros
lo Hacemos Por Usted incluye todas las actividades necesarias para el exito de campañas de
marketing de correo electrónico y lo coloca en el cuidado de confianza y experiencia de los
conserjes profesionales de marketing en línea de Benchmark Email.
Si el negocio del entretenimiento ya está adaptando a las ventajas de correo electrónico
y marketing en redes sociales, son sin duda conscientes de cómo esta línea técnica de las
comunicaciones ofrece la máxima eficiencia al tiempo que proporciona una retorno sin
precedentes de la inversión. Si usted esta dentro de una sociedad de propietarios y gerentes de
empresas que aún no promocionan su empresa a través de correo electrónico, entonces usted
pronto descubrirá una nueva categoría de los clientes en su empresa debido a su falta de presencia en línea. Aumente su
alcance y comienze a disfrutar los beneficios de correo electrónico innovador y técnicas de marketing de redes sociales
con Benchmark Email, la Solución de Email Marketing para la Industria del Entretenimiento!
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Acerca de Benchmark Email
Tener características de gran alcance por docena, gestión de listas sofisticadas, cientos de plantillas para email, informes
ultra-precisos y deslumbrantes emails e emails de vídeo. Ahora, junte todo esto a un precio muy accesible. 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 herramientas practicas y de alto nivel, sin dolores de cabeza que hacen que cada campaña de presión y planes de
precios sean muy razonables, estamos al servicio de email marketing para empresas de todos los tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en marketing por email, somos innovadores. Nuestro objetivo principal
es perfeccionar nuestro servicio de email marketing y asi tambien utilizamos las redes sociales, la búsqueda de
optimización (SEO) y Web 2.0 simplemente por lo que nuestro software basado en la web es 100% compatible con el
siempre cambiante mundo de Internet.
Ningún otro servicio le da a esta variedad robusta, estándar de características por sólo $9.95 al mes para comenzar.
Descúbralo por usted mismo cuando se inscriba en nuestra prueba gratuita de 30 días
http://www.benchmarkemail.com/es/register

CONTÁCTENOS
Póngase en Contacto con Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email marketing. Por favor,
póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio Web: http://www.benchmarkemail.com/es
Llame al: 001.213.493.6558
Correo Electrónico: sales@benchmarkemail.com
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