Email Marketing: Optimización Para el Exito

La comercialización en línea a menudo
recibe una mirada dudosa de los que nunca lo han usado. Pero el
hecho que importa es que ofrece verdaderas
oportunidades para las organizaciones y los individuos por igual. Su
éxito puede ser visto a través de la web, de una marca conocida a nivel
nacional que ha dominado el comercio electrónico, a los empresarios
que se dedican a la promoción de productos de afiliados asociados. El
continuo crecimiento explosivo de la Internet da indicios de que el patio
de recreación de la comercialización sólo se hará más lucrativo.
De acuerdo con las generaciones del 2010, un informe publicado por Pew
Internet & American
Life Project, los usuarios
de casi todos los grupos
demográficos de edad están conectados a
Internet en algún grado. La encuesta, que incluye seis generaciones
de los encuestados, ha descubierto tendencias interesantes en
Internet diferentes servicios preferidos entre los diferentes
grupos de edad. El email llegó a ser el servicio más utilizado en todas las generaciones, más que las redes sociales, líneas
bancarias, y aún que la búsqueda.
EmailStatCenter.com prevé que en 2011 las marcas gastarán más dinero en publicidad en línea que nunca antes.
Usted tiene que preguntarse si podrían hacerlo mejor, y estirar sus presupuestos con algo más, como el . En este manual
vamos a explorar las ventajas de utilizar campañas de email para crear reconocimiento de marca y las relaciones de
consumo, estrategia óptima para la interacción en línea, y cómo aprovechar las recompensas del seguimiento y análisis del
email.
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¿Porque el Email Marketing?
• Es Asequible - En comparación con las técnicas tradicionales, el email marketing se puede considerar barato.
Con el email directo, usted debe tener presupuesto para la impresión, envío y la entrega de los materiales de
marketing. Los costos de enviar los emails son de centavos, por lo que es una manera segura de disfrutar de
mayor ahorro.
• Es Rápido - El email es muy rápido en términos de entrega y respuesta. Toda una campaña que llegue a miles,
se puede entregar en asunto de minutos. Un mensaje convincente puede llevar a sus lectores a responder
rápidamente con la acción que desea que realicen.
• Está Enforcado - Comercialización a través de medios impresos, radio o TV pueden darle acceso a una gran
audiencia, pero ¿ muchos de ellos están realmente adecuados a su producto
o servicio? E-mail marketing ofrece orientaciones que hacen que sean mucho
más centradas que los canales tradicionales. Te da una manera fácil de crear
segmentos de su lista principal de contactos sobre la base de diversos criterios
o intereses, y comprometer a las personas individuales con los comunicados es
más probable que respondan.
• Es Simple - Usted no tiene que ser un técnico genio para tener éxito en el
email marketing. El Internet le ofrece un cómodo acceso al software, plantillas
de email, y una amplia gama de herramientas que hacen que esta empresa sea
lo suficientemente fácil para casi cualquier persona. Cuando la estrategia se
ejecuta adecuadamente, sus campañas contribuirán a la gestión de sí mismos,
mientras que lo liberan para planificar el siguiente movimiento.
• Esto Funciona - El email marketing es simplemente viejo pero efectivo. Una
campaña bien diseñada puede dirigir el tráfico, aumentar las ventas, y fomentar
la lealtad en su audiencia. Y a pesar de que el spam ha intentado todo lo posible para darle a la industria un ojo
negro, el email sigue siendo una de las herramientas más fiables para la creación de la sensibilización y la creación
de la reputación de una marca.
E-mail marketing le da su poder a las organizaciones de todos los tamaños, pero es sobre todo un buen ajuste para las
pequeñas empresas. Este método probado le da la capacidad de conectarse con su público, proporcionar el contenido que
desean, y para prosperar sus esfuerzos. En cuanto al valor y la entrega de un retorno tangible de la inversión, muy pocos
apenas se acercan.

Tipos de Campañas de Email
La diversidad de marketing online ha dado al vendedor por email una parte justa de los tipos de campaña para la
presentación. Cada uno tiene sus propios méritos, y todos pueden ser usados eficazmente para necesidades específicas.
Los siguientes son algunos de los tipos más comunes de campañas de email y las ventajas que tienen para ofrecer:
• Campañas de Boletínes de Noticias - Boletines de noticias y el email marketing son una combinación
perfecta. Hacer que un boletín sea el centro de sus campañas le permite estar en contacto con su püblico a
intervalos regulares, mostrar su experiencia a un püblico ávido de conocimiento, o llevar a cabo el nivel de
comercialización que convierta las perspectivas para los clientes. Si bien la finalidad de un boletín de noticias en
general es para informar, puede ser una poderosa herramienta de ventas que ayude a aumentar sus beneficios.
• Campañas de Días Festivos - Las campañas de días festivos son excelentes maneras de demostrar
que su negocio tiene un sentir humano y reconoce las ocasiones especiales. Aún mejor son oportunidades
que se ofrecen para saludar a su püblico con actualizaciones, personalizar los mensajes de agradecimiento, y
ofrecimientos temáticos.
• Campañas de Promoción - El email es la plataforma ideal para ejecutar promociones de todo tipo. Usted
podría poner en marcha campañas semanales con Ofertas, descuentos mensuales, o un enorme estímulo de las
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ventas del momento diseñados para mover rápidamente el inventario. Una
campaña de promoción bien afinada puede servir como un testimonio de la
efectividad del email como canal de venta.
Como puede ver, la comercialización del email es apta para una variedad de propósitos,
una herramienta confiable preparada para la generación de ventas, la educación de los
lectores, probando nuevos mercados y mucho más. Encausar la táctica cada vez más
diversa y útil como un complemento tecnológico que sigue evolucionando.

Formando la mayor parte del Email Marketing
La clave para usar el email marketing eficaz es la consistencia. Es la coherencia que le mantendrá al frente de su público
objetivo y desarrollar la relación necesaria para alcanzar la longevidad en el mercado. Cosechar los beneficios de ésta
táctica requiere que usted sea consistente en varias áreas, incluyendo las siguientes:
• Valor - El email marketing puede establecer una conexión profunda con su audiencia, una que agilice las
compras frecuentes y de recomendaciones de su negocio a otros. Sin embargo, éste solo es el caso si
proporcionan valor a cambio. El Valor podría venir en forma de cupones de descuento, exclusivas ofertas de
venta, o consejos útiles - cualquiera que sea su público responder.
• Seguimiento - Una de las ventajas principales que el email ofrece es ser una herramienta de marketing con
una manera muy fácil de medir los resultados. Si usted tiene un buen servicio del proveedor de email entonces
es probable que tenga acceso a los informes que proporcionan a fondo detalles del rendimiento de su campaña.
Este acceso no significa nada si usted deja que se sienten allí y recojan el polvo en su estantería virtual de ESP.
Analizando los informes sobre una base regular usted sabrá cómo van y lo que se necesita para mejorar.
• Relevancia - Al profundizar en el mundo del email marketing, descubrirá que la relevancia es a menudo la
palabra de todos los días. Todo esto es por una muy buena razón, porque entre menos relevantes sean sus
comunicaciones, mayor posibilidad tienen de incurrir en quejas de spam. Sus contenidos deben ser alojados en
cuentas con los intereses de los destinatarios y las preferencias para evitar que se comprometan.
• La Lista - Tener una carrera exitosa con el email marketing requiere tener el máximo respeto por las listas
de casa y la gente en él. Este comienza con el apego a las normas de comercialización basado en permisos: dejar
a la gente opt-in para sus comunicaciones, que puedan confirmar su interés, y rápidamente atender a todas las
solicitudes para darse de baja. Mantener una lista de email saludable es a menudo tan sencillo como apegarse a
las mejores prácticas.

Que no Puede Hacer el Email Marketing
Como con la mayoría de las formas de marketing, el email marketing está rodeado por unos pocos conceptos erróneos
que comprueban plenamente que usted puede salir con resultados decepcionantes. Si bien no hay duda de que una
campaña bien enfocada puede hacer maravillas para su negocio, pero simplemente no puede arreglar todo.
Los siguientes son algunas cosas que el email marketing no puede hacer:
• Garantizar el Éxito Durante la Noche - Varias empresas han hecho una
vida del email marketing. Pero no asuma que enviará sus números de ventas
hasta el techo. Puede ser un camino largo y agotador, uno lleno de muchas
vueltas, giros y frustración. Sólo recuerde que puede tomar tiempo avivar a su
público objetivo. Apéguese a ella y será capaz de construir relaciones, fomentar
la lealtad, e impulsar las ventas.
• Mueva a Otro Lado a los Desinteresados - El marketing podría ser el
más valioso producto o servicio de este tipo, pero si su público no se interesa,
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sus esfuerzos son inútiles. Es muy poco probable que un gran descuento en cerámica vaya a cambiar la mente
de alguien que está buscando recursos que le ayuden a iniciar un negocio en línea. El punto es que su contenido
debe ser súper-concentrado. Tener permiso no significa tener su atención.
• Arreglar un Negocio en Quiebra - Cuando una empresa tiene dificultades, los que toman decisiones a
veces optan por la rampa de los esfuerzos de marketing. Éste es un pensamiento práctico si tomamos en cuenta
que el objetivo del marketing es a menudo generar los ingresos necesarios para reducir al mínimo los problemas.
Por desgracia, el email marketing no puede arreglar un negocio que ya está por los suelos. Si su negocio está
sufriendo de daños de reputación o de una gestión con bajo presupuesto, estas cuestiones deben abordarse
antes de la elección del email, como una muleta.
Si usted está considerando una carrera seria con la comercialización del email, usted debe tomarse el tiempo para
averiguar lo que realmente está pasando en su negocio. ¿Tiene problemas para llegar a su mercado objetivo, o la
disminución de sus niveles de satisfacción? Respondiendo a las preguntas difíciles como estas, y el esclarecimiento de los
problemas existentes lo mantienen en desventajas dentro del juego.

Estructurando su Campaña de Email
Desafortunadamente, un número alarmante de los programas de email marketing no tienen absolutamente ninguna
posibilidad de producir los resultados deseados. Esto generalmente se debe a que no tienen estructura. El propietario
de la empresa o director de la campaña no consideró los aspectos como el tiempo, el personal y los recursos entran en
juego. En pocas palabras, que salten en aguas turbias, sin una estrategia que se adapte al negocio.
Vamos a echar un vistazo a algunos números que muestran lo costoso de los errores que han cometido algunos
vendedores del email haciendo sus campañas. Las siguientes estadísticas fueron obtenidas a partir de Benchmark Your
Email Organizations report, un documento publicado por la compañía de investigación Forrester, que consiste en datos de
más de 250 millones de vendedores del email:
• 21% de los comerciantes de email no tienen una estrategia para la gestión de frecuencias.
• 40% de los comerciantes de email no tienen una estrategia
documentada o cualquier plan oficial para adherirse.
• Sólo el 39% de los comerciantes de email miden su retorno de la
inversión.
Estas cifras revelan una tendencia común: muchos comerciantes de email
fallan porque no están preparados para lanzar campañas eficaces de email. El
éxito requiere de una estructura y una estrategia firme. Los siguientes tres
pasos le ayudarán a asegurar que sus campañas sean ultra-centradas:
Paso 1: Defina Sus Objetivos
La identificación de sus objetivos es el primer paso en la estructura de la creación dentro de sus campañas por
email. Estos objetivos dependen de su negocio y pueden incluir:
• Conducir el tráfico a su sitio web
• Promoción de los productos o servicios
• Eventos de promoción
• Conocimiento de la marca y la creación de la reputación
• La generación de pistas
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Paso 2: Defina sus Objetivos de Campaña
El email marketing es tan versátil en su capacidad para llevar a cabo una
amplia gama de objetivos, fácilmente se puede caer fuera de la pista y tratar
de conquistar el mundo en una sola campaña. Dado que se trata de algo nada
menos que imposible, lo mejor es que intente ser realista y sólo llevar a cabo
un pequeño número de objetivos por campaña. Tal vez una campaña podría
ser para aumentar las suscripciones a su sitio, mientras que otra puede estar
orientada a construir seguidores en redes sociales. Se trata de mantenerse lo
más concentrado y lo más relevante posible.
Paso 3: Asigne Su Presupuesto
Con todas sus estrategias elaboradas, lo único que queda por hacer es tener en cuenta sus costes. El email
marketing puede ser una empresa de bajo costo pero aún así requiere un presupuesto. Además, hay aspectos
que a menudo se tienen que considerar un proveedor fuera de servicio o una solución de software. Tal vez usted
necesita un diseñador para personalizar la presentación de sus emails, o un escritor para producir una copia
cautivante. Obtener un presupuesto, le ayudará a determinar lo que hay que invertir, y esperamos poder dar la
motivación para realizar el seguimiento del rendimiento de esa inversión.
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Sobre Benchmark Email
Tome características de gran alcance por docena, gestión de listas sofisticadas, cientos de plantillas de email, informes ultraprecisos, deslumbrantes emails y el vídeo email. Ahora, lo ponemos todo junto en un paquete por un precio muy asequible.
¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 -. Más de 73,000 usuarios confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
conjunto de funciones, herramientas sin dolores de cabeza que hacen cada campaña en un chasquido y planes de precios muy
razonables, nosotros somos el 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 perfeccionar
nuestro servicio de email marketing, pero también estamos en las redes sociales, la optimización del Motor de Búsqueda
(SEO) y Web 2.0 100% nuestros Software basado en la Web que es totalmente compatible con el Internet que se mantiene
en constante cambio en el mundo.
Ningún otro servicio le ofrece esta gama robusta, características estándar por sólo $9.95 un mes para empezar. Descúbralo
por usted mismo al inscribirse en nuestra versión de prueba gratuita, de 30 días en www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTÁctenos
Contáctenos 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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