Las Mejores Prácticas y Tendencias del Email Marketing: Edición 2011
Investigando las Tendencias y Mejores Prácticas de Email Marketing
Aunque los métodos más glamorosos pueden tener pretensiones a la corona, el email marketing sigue siendo con poco,
una de las formas más eficaces de la comercialización en Internet. Las empresas grandes y pequeñas lo han estado usando
por años para mantenerse en contacto con su público, crear conciencia y construir relaciones. Cuando se ejecuta con
precisión, una estrategia de email marketing puede fomentar la lealtad, encamina las ventas, y mantiene a los clientes
volviendo por más.
A primera vista, la campaña de email es un concepto bastante simple. Juntar una lista de contactos, enviarles el boletín de
noticias o las ofertas, y recoger los frutos de sus acciones. Como si esto fuera tan fácil. Para ver verdaderos resultados de
su inversión, usted debe ser bastante proactivo en identificar las tendencias de comercialización y las mejores prácticas
que podrían afectar su negocio, tanto positivamente como negativamente.
En este informe nos basaremos en las bases establecidas en Cómo Iniciar el Email Marketing. Vamos a discutir cómo
evitar los filtros de spam marcando sus líneas de asunto y estableciendo su reputación con sus suscriptores, diseñando
sus páginas de inicio en el que convenientemente sus clientes pasen directo a través de un clic, la programación de auto
respondedores y la optimización de su presencia en las redes sociales. Por último, vamos a cerrar tocando el tema de las
últimas tendencias del email marketing y cómo se puede (o no se puede) determinar el futuro de mejores campañas.

El Spam y Usted
Si usted ha decidido disfrutar del email marketing, lo más probable es que se haya comprometido a usted mismo a largo
plazo. No hay necesidad de retroceder y dejarlo todo cuando hay muchos beneficios potenciales de fácil acceso. Si
usted de hecho esta dentro de ella, es para ganar, hay una percepción de que constantemente tratan de combatir elspam. En estos días la media de las bandejas de entradas se dan un jalón de cabello cuando se trata de emails nuevos o
desconocidos, y este factor solo hace mucho más difícil que usted tenga éxito con sus campañas.
El spam es el peor enemigo de un especialista en marketing basado en permisos. Las personas
(y los robots) que atacan el email basura han golpeado los ojos de la comunidad del email
marketing, haciendo que los destinatarios den a cada mensaje que no es enviado por un amigo
o familiar una mirada dudosa. La situación se ha disparado fuera de control, hasta el punto
donde toda la percepción del spam ha cambiado. Ya no es sólo visto como email masivo no
solicitado que han sido enviados sin obtener el permiso. El spam es ahora todo lo que el
receptor no quiere o estime pertinente.
Hoy en el campo de direcciones del email, una oferta que no coincide con las preferencias del destinatario o interés
puede ser percibido como spam. La misma persona que firmó de buena gana en su lista de email puede hacer clic en el
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temido botón que los ISPs han hecho de fácil acceso en los correos de sus clientes.
Sus suscriptores entraron en una relación con usted por una razón. Ellos desean recibir el contenido de marketing
de usted. Más importante aún, ellos desean recibir contenido de mercado de usted y sus beneficios. Es un juego de
intercambio y usted debe jugar su parte en el intercambio. Si su envío falla ellos lo van a agrupar en el mismo barco con el
resto de los molestosos spammers que son ignorados, eliminados, y reportados.
Entonces, ¿cómo se agita la percepción del spam? Empezar a luchar desde el principio de la relación. Estos son algunos
consejos que le ayudarán a destacarse de la multitud:
• Entregue un Mensaje de Bienvenida a Tiempo - Si espera un mes, o incluso una semana, para
presentarse ante un nuevo suscriptor este se puede olvidar de usted y puede suponer que usted está enviando
spam. Esta percepción se puede evitar entregando inmediatamente un mensaje de bienvenida, preferiblemente
uno completo con una breve descripción de los beneficios que tienen para ofrecer, una frecuencia frescante, y un
enlace que los dirija a un lugar donde puedan gestionar sus preferencias.
• Obtenga la Libreta de Direcciones – Obtener a sus suscriptores para incluirlos a su
lista de remitentes aprobados puede hacer de su vida como vendedor por email mucho más
fácil. Una llamada a la acción visible, que les pregunte si quieren añadir su dirección de email o
dominio a su libro de direcciones es todo lo que necesita. Esta táctica es tan eficaz que ahora
es ampliamente considerada como una buena práctica. Si el suscriptor realmente quiere saber
de usted, ellos alegremente lo añadiran a su lista blanca.
• Su Línea de Asunto, Como Marca – Es muy común para los beneficiarios escanear los
mensajes antes de decidir si van a leerlos en realidad. Su línea de asunto como marca es una
eficazmanera de ayudar a un destinatario a que siempre lo tengan en mente. Algo tan simple como
incluir el nombre de la empresa en la línea de asunto puede hacer que se destaque en la bandeja
de entrada y obligar al receptor a abrir el mensaje.
Diferenciarse de los spammers es una misión que nunca termina, una misión que dura todo lo que su relación dure con
sus suscriptores.
Hay muchas acciones que se pueden tomar, pero todas ellas pueden resultar inútiles si usted va más allá de su frecuencia
de envío de publicidad, y contactar muy seguido a sus suscriptores. Si inicialmente les dijo que esperaran oír de usted
dos veces al mes, el envío de de ofertas semanal no sería la mejor idea. Pero darles la opción de recibir email más
frecuentemente (a través de un formulario de registro) es mucho mejor. Algunas de las acciones en la lucha contra los
spam son complejas y tediosas, otras son simples y directas.

Preparando el Destino
El objetivo general del email marketing es conseguir conversiones. Tanto si se trata de suscribirse a un boletín de noticias
o hacer una compra, usted desea que el lector deje la ventana de email y tomen una acción específica en otro lugar. En la
mayoría de los casos el destino obvio es su sitio web. Sin embargo, no puede ser cualquier página web vieja. Esta acción
debe tener lugar en su página de destino, la página que optimice el saludar a sus lectores después de que hagan el tan
esperado clic.
¿Usted sabe que decir que usted solamente tiene cuestión de segundos para impresionar a un cliente potencial? Bueno,
esto se aplica hasta el final de su línea de asunto hacia su la página de destino. Si esta página se hace mal, esta podría
ser la última vez que el lector realice una llamada a la acción. La pérdida de clientes potenciales será la menor de sus
preocupaciones cuando se sepa cómo optimizar su página de destino a:
• La Creación de la Familiarización – Hacer clic en un enlace de email puede ser una experiencia
incómoda para algunos de sus suscriptores. Con un solo clic, se pueden dirigir lejos del confinamiento seguro de
su bandeja de entrada hacia la traicionera web donde todo se vale. Usted puede calmar esos temores haciéndoles
saber que han llegado con seguridad al destino correcto. Asegúrese de que su mensaje tenga un diseño
coherente en todo, y creará la familiaridad para que se sientan a gusto una vez que lleguen a la página de destino.
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• Guíe al Visitante – Ya que usted convenció al lector de que haga clic para que visite su sitio
web. ¿Y ahora qué? Si su página de destino no está diseñada para guiarlos a través del proceso,
que sin duda no tendrán ni idea. Una buena página de inicio le dará al visitante exactamente lo
que necesita hacer para guiarlos en los siguientes pasos críticos en el proceso de conversión.
Para convencerlos de que sean miembros de su sitio. Deles un incentivo inteligente de ventas.
Promueva socios del producto. Haga lo que haga, simplemente no los dejes solos.
• Manténgalo Simple – Las campanas y silbatos que vemos en las bandejas de entradas con HTML no son nada
en comparación con el brillo y el glamour de la web. Tecnologías como AJAX, Flash y Ruby on Rails hacen que
sea posible impresionar a sus visitantes y que tengan una experiencia inolvidable. Todo este contenido dinámico
es excelente para el efecto visual, pero no es necesaria para una página de destino. No todo
el mundo está trabajando con equipo de última tecnología. Al darse cuenta de esto, usted
debe mantener el diseño de su página de destino simple y centrarse en conseguir que el
visitante de el siguiente paso.
A pesar de que existe en la web, las páginas de destino son unos de los más importantes componentes de su campaña
de email. Son la clave para la generación de las conversiones que necesita para prosperar continuamente, por lo que una
estrategia de diseño que cuente con, palabras claves, llamadas a la acción, y otros elementos son necesarios para que sea
una buena idea.

Atraiga y Retenga
Por cada oportunidad que tenga de ofrecer el email marketing, es un reto que potencialmente puede ser aún mayor.
Es rentable, pero puede tener un costo prohibitivo si usted dirige sus esfuerzos en la dirección equivocada. Te da una
manera conveniente de mantenerse en contacto con su público, pero con demasiado o muy poco contacto los podría
perder. Se puede ayudar a establecer la credibilidad, pero puede empañar su reputación si las mejores prácticas no son
seguidas. Tal vez el mayor desafío que presenta es mantener a sus suscriptores activos, comprometidos, y en su lista.
Usted ha trabajado duro para construir su lista, y retener a las personas debe estar entre sus principales prioridades.
Por supuesto el email es la herramienta perfecta para el trabajo, pero con los consumidores abrumados por el spam y la
rutina de la vida cotidiana, a menudo necesitará mucho más que una oferta de interés para mantener a sus suscriptores.
Los siguientes tres ejercicios le mostrarán cómo se puede mantener a los suscriptores comprometidos y en sintonía con
su mensaje de marketing:

Lanzamiento de Campañas de Marketing por Goteo
Una campaña de goteo basado en eventos es una técnica eficaz que permite mantener el diálogo con su público que fluye
a través de mensajes automáticos. Los auto respondedores correctamente coordinados pueden ser establecidos hasta el
mensaje de bienvenida y los pasos siguientes, el carrito de compras abandona las campañas, recordatorios de eventos, y
programas de incentivos de cumpleaños.
1. Implementar campañas basadas en desencadenantes predefinidas.
2. Involucrar a los suscriptores a través de las comunicaciones pertinentes.
3. Calificar las conductas y fomentar el ciclo de ventas.

Objetivo Con Base en el Nivel de Compromiso
En su mayor parte, ser capaces de mantener a sus suscriptores dedicados depende de la comprensión de cómo están
comprometidos con usted. Cuando usted sepa quiénes están respondiendo a sus mensajes en términos de apertura, los
clics y otras acciones, se hacen mucho más fáciles de identificar quién está involucrado y quien no lo está con los emails
específicos.
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1. Segmentar y dirigir su lista a la acción (aperturas, clics, compras, etc.)
2. Crear campañas para recuperar a los suscriptores que no hayan
respondido a su mensaje en “X” cantidad de días.
3. Retire a los suscriptores que no quieran participar en su marketing para mantener la calidad de su lista.

Pruebe y Responda Integralmente
La importancia de las pruebas no se pueden subestimar o exagerar. Los chequeos regulares pueden dar
una mejor idea de lo que funciona y lo que no, antes de desplegar sus campañas.
1. Pruebe sus líneas de asunto, copias, imágenes, frecuencias, llamadas a la acción, etc.
2. Implemente sus campañas de email basado en los resultados de las pruebas.
3. Aumente los niveles de participación, las tasas de respuesta y rendimiento de la inversión.
A pesar de que siempre está trabajando para construir su lista de contactos por el bien de la creciente de su negocio, los
suscriptores más valiosos son los que ya tiene. Ser capaz de mantenerlos puede tomar algo de trabajo duro, pero es lo
que vale la pena cuando recompensan a sus negocios con su lealtad y apoyo.

El Email Marketer Social
El email marketing es efectivo y aumenta la efectividad en gran medida cuando se junta con otras técnicas de
comercialización. Con los redes sociales flexibles y en popa, es sin duda el mejor canal para combinar sus esfuerzos de
email. Otras marcas se están dando cuenta de esto, y aunque pocos han aprendido el verdadero secreto del éxito, hay
algunos actualmente cosechando los beneficios de la participación social, tales como:
• Mayor alcances
• Aumento del conocimiento
• Mejora de las comunicaciones
• El boca a boca de la comercialización
• Más ventas
Las redes sociales ofrecen potencial como herramienta de marketing,
sin embargo,
muchas empresas no han incorporado este canal en su estrategia de email marketing. Algunos se sienten intimidados por
los obstáculos. Para otros, el tiempo es un problema. Dar el paso a las redes sociales puede consumirle tiempo y ser un
reto, pero bien vale la pena. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo se pueden llevar estos dos canales juntos para
el beneficio de su negocio:
• Tweet el Contenido de su Email – Si usted tiene que ver el contenido, Twitter es la herramienta perfecta
a utilizar para su promoción. Ya se trate de su boletín mensual o sólo un email sólido, enviar un tweet equipado
con un enlace a la versión web para que otros puedan verlo. Se trata de una forma sencilla de ampliar su alcance
y darle a su contenido una mayor oportunidad de impactar.
• Agregue un Formulario de Inscripción en su Página de Fans - Usted puede
conectar a la gente en el Facebook, estos son los candidatos perfectos para su lista de email.
¿Por qué no proporcionarles una manera fácil para que se unan a su negocio con la adición
de un formulario de registro en su página de fans? Benchmark Email hace que este conveniente proceso se pueda
completar con unos sencillos pasos.
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• Obtener Suscriptores de Email para Seguir – Si usted tiene una presencia en las redes sociales, debe
darlo a conocer en sus campañas de email. Incluyendo iconos y enlaces invitando a sus suscriptores a conectarse
con usted en las redes sociales. Un estudio publicado por GetResponse mostró que los enlaces de redes sociales
mejoran el porcentaje de las tasas de clics de e-mail en un 30%.
• Añada Botones Sociales para Compartir – Sitios como Digg, Delicious, StumbleUpon nos han
demostrado que el botón de acción puede ser un arma poderosa. Si bien estos botones se han vuelto comunes
en la web, también pueden ser agregados a sus mensajes de email. La incorporación de los botones de redes
sociales les da a los lectores una forma conveniente de compartir su contenido y que este resuene más allá de
los canales de email.
No todas las marcas son adecuadas para una inmersión en la web social, pero combinándolo con la comercialización del
email podría ser exactamente lo que se necesita para acelerar su negocio. Estos dos canales han demostrado ser una
pareja ideal, y todavía tenemos que ver lo que esta pareja verdaderamente es capaz de hacer. Entrar en la planta baja de
esta tendencia emergente puede pegarle en varios frentes.

Las Tendencias del 2011
El 2010 fue un gran año para los redes sociales en el mundo del marketing en Internet. ¿Qué tendencias tenemos que
esperar en el 2011? Éstas son algunas tendencias posibles si desea mantenerles un ojo puesto:
• Marketing Móvil– Los analistas han estado hablando acerca de la inevitable explosión del marketing móvil
por años. No hay sorpresa, los expertos predicen que hará aún más grande el rocío en el 2011. Siendo el email
uno de los que tienen más funciones utilizadas en todas las plataformas importantes de
smartphone, una estrategia de marketing para teléfonos móviles es definitivamente algo
para pensarse.
• Automatización del Marketing – El 2011 podría ser el año de los sistemas de
automatización de la comercialización. Estas soluciones completamente integradas son
particularmente útiles para los vendedores en el segmento B2B, ofreciendo una manera
conveniente de poner en marcha la gestión de campañas de email, a clientes calificados
potencialmente, y fomentar el ciclo a través de las ventas.
• La Oferta del Día –Groupon es una de las tendencias calientes del año pasado que sin duda, llegaran a la
cima en el 2011. Los consumidores aman este nuevo concepto simple, ya que ofrece
ofertas y ahorros en costos.Para los vendedores, ofrece la oportunidad de crear
conciencia y aumentar los ingresos. Algunos llaman al modelo Groupon como lo
mejor del email marketing. Por lo menos, puede ser capaz de observar y recoger
algunas tendencias, orientaciones que le permitan hacer más que un impacto con sus
ofertas de ventas
Cuando se trata del email marketing y el mundo del Internet en general, las nuevas tendencias están surgiendo en la
escena todo el tiempo. Mientras que algunos pueden tener el mérito, usted no debe saltar tan rápido sobre todo lo que
viene. Las tendencias anteriores están calientes en este momento, pero tenga en cuenta que los consumidores tienden a
adoptar nuevas tecnologías a un ritmo mucho más lento que los vendedores. Las mejores prácticas son las que ayudan a
construir su relación con sus clientes y a ganar su lealtad. Estas son las tendencias que nunca pasan de moda.
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Sobre Benchmark Email
Tome características de gran alcance por docena, manejo de listas sofisticadas, cientos de plantillas de email, informes
ultra-precisos y deslumbrantes con el email y el email de vídeo. Ahora, todo el paquete en su conjunto por un precio muy
asequible. ¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 - que más 73.000 clientes confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un segundo
conjunto de funciones, herramientas que te libran de dolores de cabeza que hacen cada campaña de un chasquido y con
planes de precios muy razonables, estamos al servicio del email marketing para empresas de todos tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en el email marketing, somos innovadores. Nuestro principal objetivo es
perfeccionar nuestro servicio de email marketing, pero también seguir las redes sociales, la optimización del Motor de
Búsqueda (SEO) y Web 2.0 sólo para que nuestro software este 100% basada en la web y que sea totalmente compatible
con el mundo de Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta robusta gama, características estándar por sólo $ 9.95 al mes para empezar. Descúbrelo
por ti mismo al inscribirse en nuestro programa gratuito de 30 días de prueba http://www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTáCTenos

Contacte a Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email marketing. Póngase
en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio Web: http://www.benchmarkemail.com/es
Llame al: 001.213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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