Estadísticas: Seguimiento y Elaboración de Informes
con Benchmark Email
Rastrear y Reaccionar: Cómo Usar las Estadísticas de Email
Eficazmente
Uno de los argumentos más fuertes de los centros del email marketing es su capacidad de proporcionar
información detallada sobre el rendimiento de sus campañas. Estos datos son de gran alcance en el sentido de que
permiten realizar un seguimiento de la experiencia del suscriptor a partir del momento en que se suscriben hasta el
momento en que hagan una compra y más allá. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que tenga a su disposición puede
ser abrumadora.
Grandes posibilidades de acoplamiento del email con el ojo de la experiencia del usuario, Benchmark Email proporciona
un conjunto completo de herramientas de seguimiento y presentación de informes que ofrece una manera conveniente
de medir y dar forma al éxito de sus campañas de email marketing. Y como también entendemos lo difícil que puede ser
permanecer en la parte superior de todos los datos, este informe le ayudará a identificar y utilizar con eficacia la mayoría
de sus estadísticas importantes.

Conozca Nuestras Estadísticas
Lo que separa a Benchmark Email de muchos otros proveedores de servicio de email (ESP)
es que tenemos en stock sus informes con análisis en tiempo real. No es necesario esperar para ver
los resultados de sus campañas. Sólo tiene que registrarse y realizar un seguimiento a medida que se producen. Estos
informes proporcionan estadísticas en forma de porcentajes y números en bruto, dándole una imagen completa de
los resultados de las campañas de email para que usted sepa exactamente donde necesita soporte en términos de
rendimiento.

Aperturas del Email
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Hacer llegar su mensaje a la bandeja de entrada es sólo el comienzo de la batalla. En realidad conseguir que el mensaje
sea abierto y leído es donde la participación se lleva a cabo. Los emails abiertos son una medida básica que le dicen qué
porcentaje de emails son entregados y cuales se han abierto. Email marketing a través de los tableros están teniendo
momentos difíciles manteniendo estos porcentajes respetables. Según vendedores en línea, el promedio de la tasa de
apertura en la industria es del 19,1%. Si sus campañas están golpeando por debajo de esto, o más importante aún, si no
están alcanzando su meta personal, puede ser hora de averiguar lo que hay que hacer para aumentar ese porcentaje.
Algunos aspectos del email marketing están fuera de su control, pero la tasa de apertura no siempre es uno de ellos. Se
pueden tomar varias medidas para mejorar ese porcentaje. Pruebe lo siguiente:
• Envíe desde un nombre reconocido “Remitente”.
• Realice sus líneas de asunto más convincentes.
• Envíe menos o con más frecuencia.
Mejorar este indicador es simple – haga que el destinatario muerda. Las acciones específicas usted las necesita tomar
dependiendo de su audiencia, y requiere pruebas de mejora real. Experimente con diferentes líneas de asunto en
diferentes segmentos o escalas en baja frecuencia para sus suscriptores menos comprometidos. Pruebe para determinar
qué enfoque alenta o desalenta la apertura. Al llegar los resultados, volver atrás y probar algo más.
Mientras la tasa de apertura es realmente importante, no es la mejor forma de medir el rendimiento de la campaña. La
estadística es seguida por la etiqueta de imagen HTML incluido en su mensaje, y por esta razón, puede verse afectada por
una serie de variables que arrojan datos inexactos. Por ejemplo, es posible que usted tenga suscriptores en la ventana de
vista previa habilitado a sus clientes de email, lo que podría desencadenar un proceso abierto, incluso si no se abrió o se
leyó el mensaje. Del mismo modo, algunos usuarios pueden tener la visión de la imagen apagada, lo que podría evitar que
sean contatodos antes que se abran y se lean los mensajes.
La tarifa de apertura de los mensajes de email nunca serán 100% exactos, pero es útil para la comparación de varias
campañas y mejorar sus esfuerzos de email marketing en general.

Aperturas por Ubicación
Esta es una de las estadísticas más singulares de
Benchmark Email. Con Aperturas por ubicación, usted
puede ver un mapa geográfico que le permite acercar la
imagen para ver exactamente en qué parte del mundo
se están abriendo los mensajes. Esta característica
particular es ideal para campañas de email con un fuerte
enfoque regional, ya que le permite rastrear aperturas
por país y por estado. Es un indicador ideal para la
pista si quieres saber dónde está la mayor parte de sus
clientes, localizar o mejorar sus esfuerzos de marketing
en ciertos lugares.

Emails Rebotados
Los emails rebotados representan uno de los indicadores que no puede permitirse descuidar.
De hecho, juega un papel muy importante en la calidad general de la lista para darle un seguimiento regular que se
considera esencial para las mejores prácticas de e-mail marketing. Comprometerse a darle seguimiento al porcentaje de
suscriptores después de cada campaña. Si no lo haces, es probable que continúe enviando emails a direcciones de emails
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inválidos, desperdiciando sus esfuerzos y, potencialmente, empañando su reputación como remitente.
Un sistema de información eficiente divide los mensajes en dos categorías: rebotes masivos y rebotes escasos. Mientras
que un rebote masivo está clasificado como un fracaso permanente y un rebote escaso se considera temporal de acuerdo
a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), las definiciones de estos dos tipos de rebotes no son siempre tan cortas y secas
como parecen. Por ejemplo, una bandeja de entrada llena es una de las causas comunes de rebotes escasos. Sin embargo,
algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) saben que considerar el envío de email a un buzón de entrada llena es
un fracaso permanente. Con otros, un fracaso temporal podría llegar a ser permanente si no se reducen las reclamaciones
o no toman en cuenta sus rebotes.
A pesar de los emails rebotados, se confunden a menudo en términos de su definición, distinguirlos no es menos
importante. Al analizar sus estadísticas, deben ser capaces de determinar si es seguro enviar un email más, y cuando es
hora de dejar de enviar y empezar a recortar la lista de casa. Lo peor que puede hacer es nada. La falta de dirección
de sus rebotes es la forma más fácil de caer en las trampas del spam deliberadamente creado para bloquear el email no
deseado de sus servidores.

La Tasa de Clicks
El clic o el porcentaje de clicks es otro indicador que debe ser objeto de un seguimiento de manera consistente. Es un
indicador que le indica el porcentaje y el número de veces que han hecho clic en el enlace del email. Esta medición es
muy importante porque indica si el destinatario está tomando medidas. Las tasas de clics tienden a ser bajos en toda la
industria, y esto se debe principalmente a que es difícil conseguir que los beneficiarios interactúen con el mensaje y por
ende vender. Es por esto que es tan esencial ofrecer a sus suscriptores continuamente contenidos atractivos y valiosos.
Entonces, ¿cómo obtener un ritmo de tasas de clics más respetable? He aquí algunas ideas:

• Integrar el contenido de vídeo en su email.
• Enlace contenido de vídeo en su sitio web.
• Enlace contenido interesante en una red social popular.
• Evite la predictibilidad. Actualice vínculos y ofrezca nuevos vínculos con regularidad.
Hay muchas maneras para alentar a sus suscriptores a hacer clic a través de: un enlace a un artículo útil, un generoso
descuento en su sitio web, un informe gratuito. El objetivo general es despertar los intereses de los suscriptores hasta el
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punto donde tomen la acción que desea que realicen.
Cuando se mide el número de clics en contra de la serie de apertura del email, la tasa de clics posiblemente sea el más
importante indicador. Un click-atreves de, hace claro que usted ha logrado su objetivo final, el segundo en importancia es
el porcentaje de conversiones. Si desea aumentar sus respuestas, las ventas y retornos de la inversión, deben aumentar
sus clics.

Rendimiento de los Clicks
Benchmark Email le da la capacidad de rastrear y analizar más allá del clic con una medición llamada acertadamente
Rendimiento del clic. Esta medida en particular le da una vista de todos los enlaces en los que se hizo clic en su email,
además del número total de clics por cada enlace. La medición del rendimiento del clic a menudo es muy útil cuando se
trata de determinar el mejor lugar para colocar sus enlaces y el valor de los vínculos específicos.
Por ejemplo, si usted tiene un enlace que describe las características y beneficios de su producto en el fondo de su
mensaje, tener un bajo rendimiento podría ser una señal de que debe ser colocado en algún lugar en el primer par de
líneas. Si el enlace de las ventas se coloca en el primer párrafo, un número bajo podría significar que hay que ponerlo más
cerca de su llamada a la acción principal. En una nota similar, si el enlace a un dispositivo afiliado genera pocos o ningún
clics, es probablemente una señal de que los suscriptores no están interesados en apoyar a su filial, y el enlace debe ser
eliminado.

Mediante el análisis de su rendimiento de clics, usted puede averiguar dónde deben de estar sus enlaces los cuales se
centran con el fin de provocar el deseo a tomar acciones.

Emails Reenviados
Eurípides, dramaturgo griego dijo: “no dejar piedra sin remover” mucho antes de que pudiéramos darnos el lujo de

realizar nuestro público objetivo a través del email marketing. Esta famosa cita sólo pasa a representar el mismo enfoque
que Benchmark Email le da para la medición sus campañas de email.
Usted puede contar con los informes que le proporcionan las medidas básicas y análisis avanzados, analytics, e incluso
ideas posteriores, como la tasa de e-mails reenviados. Esto es simplemente un indicador que le indica el porcentaje total o
el número de emails que se han transmitido por parte del beneficiario. No subestime su poder. Esta medida puede indicar
la capacidad viral de su email y le ayudará a identificar a sus defensores.
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Si usted nota que su tasa de avance es baja, no se alarme. Estas tasas suelen ser bajas en todas las campañas de email para
todos los vendedores. Sin embargo, siguen siendo muy importantes por el simple hecho de que puede ser el indicador de
la campaña de éxito. Incluso si sólo unos pocos suscriptores reeenvian su mensaje, a menudo es una buena señal de que
su contenido está haciendo su trabajo lo más interesante y atractivo para ser compartido.

Suscriptores Piden su Baja
Esta es una métrica que no necesita presentación. Es la medición de los emails que varios de los vendedores han llegado
a odiar. Hay que acostumbrarse a tratar con él porque no importa cuán valioso es su contenido si estos están muertos y
usted está gastando esfuerzos, siempre habrá aquellos suscriptores que aceptan y deciden optar por no abrir sus emails.
Las causas comunes de esto son:
• Contenido irrelevante
• Frecuancia (demasiado o muy poco)
• Perdida general de interes
Cada vendedor de email pasa por la frustración y la confusión que generan la baja de los suscriptores. El objetivo es
mantener esta tasa tan baja como sea posible. Los suscriptores que terminaron su suscripción están a un paso de darse de
baja. Es su trabajo evitar que eso suceda.

Aquí hay algunas cosas simples que usted puede hacer para mantener tasas bajas, de darse de baja:
• Ser Relevantes – Las personas en su lista han firmado por una razón - para obtener contenido que es de
alguna manera relevante a sus necesidades, deseos e intereses. Extraviando la pista del interés hay una buena
probabilidad de que el número de bajas vaya en aumento. Para mantener este indicador abajo, entregar el
contenido relevante que obligó a sus suscriptores a inscribirse en primer lugar.
• Que Sea Valioso – Sus clientes y sus prospectos son muy parecidos a usted. Ellos son personas normales
que están hasta el cuello de los mensajes de email y spam. Muy pocos de ellos tienen el tiempo para leer a través
de la pelusa sólo para llegar a las partes importantes. No pierda su tiempo. Deles el contenido valioso que ellos
quieren pero sea lo más breve posible, vaya al grano. Sea la autoridad creíble que espera que les dé un buen
consejo, una gran oferta o actualizaciones oportunas. Haga esto y darse de baja será la última cosa que pase por
sus mentes.
• Converse, No Venda – Aunque la comercialización por email es una herramienta que genera grandes ventas,
siendo demasiado agresivos en su comercialización puede arruinar cualquier oportunidad que usted tenga para
promocionar sus productos o servicios. Esto no quiere decir que no se pueda atraer a a su público con ofertas
de ventas, pero sólo se sabe que las ventas suaves tienden a ser mucho más eficaces en este campo. También
sabemos que cada mensaje no tiene que ser diseñado para generar una venta. Al proporcionar contenido que
haga que el lector desee saber más, puede atraer a los alejados de las bandejas de entrada y dejar que su sitio
web haga todas las ventas.
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Estadísticas Sociales
Otra característica de Benchmark Email que resulta más útil para los vendedores es una herramienta que permite realizar
un seguimiento de sus esfuerzos del email social. Ya sea que usted crea que los medios de comunicación social sea la
próxima gran cosa en la comercialización o no, este canal es próspero y proporciona una manera continua, y permite
comunicarse con sus usuarios facilmente. Utilizando los botones que permiten a los suscriptores compartir su contenido
desde la bandeja de entrada, y actualizarlo con FBML (Facebook Markup Language), aplicaciones para su página de fans,
son sólo dos ejemplos de cómo se le puede dar vida a las campañas de email en el ámbito social de los medios de
comunicacion.

Algunos comerciantes de email evitan la integración a los medios de comunicación social, porque no tienen el tiempo o
no ven el valor en él para su negocio. Otros lo evitan porque no tienen idea de cómo van a medir su impacto. Benchmark
Email lo hace muy fácil con las estadísticas sociales, una característica que le da la capacidad para realizar un seguimiento
a sus campañas que realiza en las redes sociales más populares. Le permite ver cuántas veces sus campañas se han
compartido en Facebook, LinkedIn, y Twitter. También puede realizar un seguimiento del número que en Facebook le han
gustado sus campañas. Si usted es serio haciendo que estos dos canales trabajen juntos para su negocio, el seguimiento de
las estadísticas sociales, sin duda, será fundamental para integrar estrategias de marketing.

Quejas de Abuso
La finalidad de las estadisticas lo vamos a discutir con las denuncias de abuso. Aunque no es una medida tradicional en el
sentido de si son aperturados o ejecutan un clic, más bien se revela alguna información vital que necesite para tomarla
en cuenta. Las quejas por abuso son esencialmente quejas de spam que se inician en la bandeja de entrada del receptor y
luego terminan encaminándose a Benchmark E-mail.

Digamos que envíe su boletín de noticias de email a un suscriptor que no ha abierto ninguno de sus mensajes en los
últimos seis meses, y por cualquier razón, decide marcar ese mensaje como spam. Una vez que esto sucede, la acción
se envía al ISP del destinatario, quien nos envía un mensaje notificándonos de la denuncia. Cuando se acumulan muchas
de estas quejas, con el número real que se da a la discreción de la ISP y que varían según la industria, usted podría
encontrarse en una lista negra que impida que sus mensajes lleguen a alguien en ese servidor de email en particular.
Entonces, ¿cómo Benchmark reacciona a esto? Bueno, después de que nos envíe toda la información necesaria
(suscripciones IP estampado o suscripciones en papel) y nuestra evaluación, muestran que usted es un vendedor legítimo
que fue acusado erróneamente de envío de spam o inadvertidamente a activado un filtro, no hay nada de qué preocuparse.
Por otro lado, si usted está constantemente enviando email a las personas que han manifestado que ya no desean estar en
su lista, o si usted manifiesta descaradamente ser spam, estas acciones darán lugar a la cancelación de su cuenta.
Incluso algunos de los mejores comerciantes de email reciben quejas de abuso de spam, sin embargo, al igual que sus
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suscriptores dados de baja, desea asegurar mantener esta tasa tan baja como sea posible. Esto no sólo es crítico para
poder continuar con sus esfuerzos de email marketing, sino también mantener sus costos de marketing a un mínimo.
Cuando te enfocas únicamente en los suscriptores que desean recibir sus mensajes, dramáticamente reducirás las quejas y
disfrutaras de un mayor retorno de la inversión en el proceso.

¿Qué Opina De Sus Estadísticas?
En Diciembre del año pasado, MarketingSherpa publicó una encuesta que descubrió algunos detalles muy interesantes
acerca de cómo los vendedores de email están utilizando sus métricas. Según el informe, el 92% de los comerciantes ven
el porcentaje de clics como la manera más efectiva de medir su éxito. Las tasas de apertura están en segundo con el 90%
seguido por las tasas de entrega del 81%. Lo que encontramos para destacar es que sólo el 36% de los comerciantes usan
la “respuesta por segmentacion de listas” como una medida importante del éxito, un factor que indica que no entienden el
valor de este indicador en particular, o no saben cómo se mide correctamente.
El informe de MarketingSherpa va a demostrar cómo los vendedores de email utilizan cada vez más sus informes para
medir el desempeño mediante el seguimiento de las estadísticas que van desde aperturas a los ingresos por email.
Mientras que los informes pueden tirarle una gran cantidad de datos, la cuestión no es demasiada información, sino más
bien darle un enfoque en las estadisticas que tienen una importancia específica para su negocio, que de acuerdo a nuestra
observación de los datos recientes de MarketingSherpa, parece ser un error común cometido por los vendedores.
Cuando usted sabe a que áreas hay que prestar atención y cómo mejorarlas, entonces tendrá esencialmente desbloqueada
la respuesta para la mejora del rendimiento de sus campañas. Benchmark Email esta aquí con la llave.
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Sobre Benchmark Email
Tome características de gran alcance por docena, manejo de listas sofisticadas, cientos de plantillas de email, informes
ultra-precisos y deslumbrantes con el email y el email de vídeo. Ahora, todo el paquete en su conjunto por un precio muy
asequible. ¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 - más de que 73,000 clientes confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
segundo conjunto de funciones, herramientas que te libran de dolores de cabeza que hacen cada campaña de un chasquido y
con planes de precios muy razonables, estamos al servicio del email marketing para empresas de todos tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en el email marketing, somos innovadores. Nuestro principal objetivo es
perfeccionar nuestro servicio de email marketing, pero también seguir las redes sociales, la optimización del Motor de
Búsqueda (SEO) y Web 2.0 sólo para que nuestro software este 100% basada en la web y que sea totalmente compatible
con el mundo de Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta robusta gama, características estándar por sólo $9.95 al mes para empezar. Descúbrelo
por ti mismo al inscribirse en nuestro programa gratuito de 30 días de prueba www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTáctenos

Contacte a Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email marketing. Póngase
en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Website: http://www.benchmarkemail.com/es
Llamar al: 213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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