ENCUESTAS Y SONDEOS DE EMAIL
Reconéctese con las Encuestas por Email
Es el momento perfecto para trabajar en el restablecimiento de las conexiones que tiene con sus clientes y prospectos. El
Email Marketing ofrece una forma fácil y eficaz de llegar al público y apoyar aún más los elementos que se pueden utilizar
para fortalecer esas conexiones. Un elemento del marketing que no se utiliza lo suficiente, es el sondeo por email.
La encuesta por email es una herramienta de gran alcance, y si se utiliza correctamente,
puede ser la llave para abrir la puerta a las valiosas comunicaciones de dos vías que
fomenten fuertes relaciones. Es una forma simple de mostrar que realmente se
preocupan por lo que su público piensa. Aún más importante, es una manera fácil de
obtener retroalimentación que pueden mejorar sus esfuerzos en todos los frentes.
Si usted ya utiliza el email para comunicarse, los sondeos deben estar de manera
permanente en su marketing.
Las empresas han entendido desde hace tiempo la importancia de la realización de
sondeos para recabar comentarios de los clientes. De hecho, ha sido una práctica común
en el mundo de los negocios durante algún tiempo. Tradicionalmente, las encuestas se
llevaron a cabo a través del teléfono y el correo directo. En los últimos tiempos, las
empresas han recurrido al Internet para obtener las respuestas que necesitan de una
manera más fácil y más eficaz.
Sondeos por email tienen numerosas ventajas sobre sus tradicionales contrapartes. No sólo el correo directo es más
costoso y tardado, sino también es menos eficaz. Se necesita de un esfuerzo considerable para que un consumidor
participe en una encuesta que recibe por correo. Se debe sacar del sobre, leerlo una y otra vez, llenarlo, ponerlo y sellarlo
en otro sobre, y luego ponerlo en el buzón. Con el email, todos los receptores, lo que tienen que hacer es abrir el
mensaje, responder a las preguntas, y hacer clic en “enviar”. Es gratis y sin problemas y les da a los vendedores de correo
la posibilidad de recibir una mejor respuesta.
En este informe, usted descubrirá las ventajas únicas de los sondeos por email, y aprender lo que se necesita para usarlos
eficazmente.

¿Cuáles son los Beneficios de los Sondeos por Email?
El cuadro principal de las encuestas de email es la interacción. Mediante el envío de sondeos, se le está dando
esencialmente a su público una invitación a decir lo que piensan. Esto es una estrategia que involucra a su público, y que
también devuelve información vital necesaria para hacer los ajustes necesarios. La entrega rápida y eficiente del email,
añade a la conveniencia, poder renovar sus campañas de email sobre la marcha y ejecutar una estrategia reforzada.
Si bien los sondeos por email pueden parecer más simples, es uno de esos pequeños componentes básicos que pueden
hacer una gran diferencia en sus resultados. Regularmente la realización de sondeos permiten obtener beneficios tales
como:
• Participación en las Comunicaciones – La realización de un sondeo por email es otra forma de
invitar a su audiencia a conversar y compartir lo que tienen en mente. Un sondeo es una herramienta de
participación precisamente diseñada, puede empujar a sus lectores y puede funcionar mejor que la mayoría de las
comunicaciones que usted normalmente les envía.
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• Desempeño de la Visión – Si realmente quiere saber cómo se encuentra, pregúntele a sus clientes. Con
un buen sondeo por email, usted puede aprender exactamente qué áreas de su negocio tienen la necesidad de
mejorar.
• La Innovación en Ideas de Negocio – Sus clientes pueden ser la mejor fuente de prometedoras y nuevas
ideas. Haga las preguntas correctas que puedan ayudarle a mejorar sus ofertas existentes, o poner en marcha
otras nuevas que hagan su cartera aún más atractiva.
• Tendencias Inexploradas - Un buen sondeo puede ayudarle a beneficiarse más allá de impulsar los
niveles de compromiso. Preste mucha atención y podrá ser capaz de detectar tendencias importantes en la
retroalimentación que le permitirá salir adelante, y disfrutar de una ventaja competitiva agradable.
• Satisfacción del Cliente – Tener un alto nivel de satisfacción del cliente no significa que todo sea perfecto.
Podría ser el resultado de siempre, permitiéndoles a sus clientes expresar una opinión cada vez que sienta la
necesidad. Un sondeo se extiende en esto, dándole a los clientes la oportunidad de expresar su opinión sin
interrupción, y a su vez, le da la oportunidad de conocer su satisfacción con el seguimiento de los comentarios.
• Retención de Clientes – Un estudio bien diseñado puede ser un componente
clave en su programa de fidelización de clientes. Al hacer preguntas en
cuestionarios públicos en áreas como soporte y precios, usted puede saber lo
necesario para mantener a los clientes satisfechos.
• Fidelización de Clientes – Un sondeo por email también puede desempeñar
un papel clave en el aumento de lealtad. Esto viene de los comentarios del
cuestionario que expone lo que a los clientes les gusta, y no les gusta de su
negocio. Una vez que descubra lo que sus clientes han mantenido para ellos todo
este tiempo, usted puede inventar una estrategia que les impida irse, y que den referencia de su negocio a otros.
Estos son sólo algunos de los muchos beneficios que los sondeos por email tienen para ofrecer. Ellos proporcionan
una manera de obtener una mejor idea de lo que su público quiere, y enviar su email marketing sin tener que basar su
estrategia en las predicciones audaces. La clave, por supuesto, es la comprensión de su importancia y cómo ponerlos a
trabajar.

Sondeos Vs. Encuestas
Encuestas y sondeos se han implementado para lograr el mismo objetivo de reunir comentarios. Y aunque a veces se
usan indistintamente desde el punto de vista figurativo, en realidad son muy diferentes. En
resumen, una encuesta general hace una sola pregunta, mientras que un sondeo puede pedir
una serie de preguntas. Echemos un vistazo más de cerca a cada componente para ver de qué
otra manera son diferentes.
Las encuestas están diseñadas para obtener opiniones rápidas. En cambio, los sondeos son
por lo general son más amplios, capaces de soportar más preguntas y más formatos. Un
sondeo por email puede ser diseñado para recoger opiniones sobre un producto o servicio
nuevo, tomar determinaciones sobre el contenido, o medir el nivel del servicio al cliente. Esto presenta un grado de
flexibilidad que le ayudará a hacer frente a casi cualquier meta que se puede llevar a a cabo mediante la adquisición de los
comentarios correctos.
Mientras que usted puede hacer mucho más con un sondeo, el poder de la encuesta no debe ser subestimado. Esta
herramienta sirve mejor cuando se necesita información más rápida para tomar decisiones estratégicas para su negocio.
Un sondeo de email puede estar relacionado con sus negocios, eventos actuales, o temas generales que puedan resonar
con su audiencia. La rapidez y la comodidad de la votación hacen que sea beneficioso para todas las partes involucradas.
Al hacer las preguntas, sus lectores responden, y obtendrá los resultados al instante. Se crea un sentido de comunidad que
hace que su público se sienta como si estuvieran jugando un papel integral en su éxito.
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Tipos de Sondeos por Email
Lo grandioso acerca de un sondeo es que puede incluirse directamente en su mensaje, lo que le permite acercarse a
su público en lugar de esperar a que su público venga a usted. En cuanto los sondeos por email salen, por lo general
tienen dos opciones de formato: HTML y texto plano. Ambos tienen sus ventajas y desventajas, a lo cual nos referiremos
brevemente a continuación.

Sondeos por Email HTML
En la superficie, los sondeos de email HTML tienen un bello concepto con muy poco en contra. HTML le da la capacidad
de diseñar una campaña que convierte los sondeos en mensajes reales. Esto permite a los destinatarios interactuar con
el contenido y responder a las preguntas como si se tratara de algo inherente de la página web en su bandeja de entrada.
Para el consumidor que interactúa regularmente con el email, esto es muy conveniente.
Encuestas de email HTML también tienen desventajas, de los cuales el principal es que el HTML en sí es una tecnología
muy compleja en la bandeja de entrada. HTML es bien conocido por su capacidad de actuar como la base para JavaScript,
PHP, Ruby y otros lenguajes de programación, pero, por desgracia, estas tecnologías son un importante riesgo de
seguridad cuando se introducen en el buzón de entrada y pueden ser despojados de forma automática para proteger a los
destinatarios. Este es un factor que podría hacer que su hermoso sondeo, rico en funciones sea una cáscara de sí misma
cuando finalmente se abra. También está la cuestión de que algunos clientes del email tienen dificultades de representación
en HTML.

Los Sondeos por Email en un Texto Plano
Con un texto plano, usted está guardando su sondeo por email tan simple como sea posible
utilizando texto de base para componer sus preguntas. Este formato puede ser suficiente para
los lectores de email que tienen dificultades de representación en HTML, pero la presentación
de su encuesta será aburrida, por decir lo menos. Además, las prácticas de codificación ASCII
deben ser seguidas con el fin de presentar su estudio de manera integral, los lectores de
formato se puede entender, que a menudo hacen la creación de un sondeo simple de texto
más difícil de lo que inicialmente se había percibido.
Desde que se uso efectivamente el sondeo por email se convirtió en un reto, algunos
comerciantes optan por incluir un vínculo que dirija a los destinatarios del cuestionario a
su página web. Si bien este método puede servir como una alternativa viable, también va
en contra del propósito de un sondeo por email. Benchmark Email hace que sea fácil de
incorporar un sondeo o encuesta directamente en su email, dándole una variedad de opciones de formatos y la posibilidad
de rastrear sus respuestas. Personalizar el cuestionario y enviarlo con sus campañas de email marketing, o publicarlo en su
sitio web, y el intercambio de ideas a través de ambos Canales.

Diseñando una Estrategia para los Sondeos por Email
Así que ahora que usted sabe que la realización de sondeos puede ser una estrategia de marketing muy poderosa, ¿cómo
va a componer su propio sondeo? ¿Hacerles cuestionarios para los clientes sobre sus productos o servicios? ¿Pregunte
a sus suscriptores sobre la frecuencia? ¿Pregúnteles intensamente sobre la información que le será útil en la creación de
diferentes segmentos de la lista de contactos? Todo esto depende de usted, pero nosotros le guiaremos a través del
proceso de creación de una estrategia para su sondeo efectivo. Al diseñar el cuestionario, tenga en cuenta lo siguiente:
• Sea breve y dulce – El sondeo por email le da la oportunidad de aprender más acerca de su audiencia, pero
usted no desea utilizar una sola oportunidad para bombardear toda la información que pueda. Sea respetuoso
del tiempo manteniendo su sondeo breve y al grano. Más de 20 preguntas podría ser presionar demasiado, y de
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hecho resultan más dañinas que beneficiosas en términos de participación.
• Dar un Marco de Tiempo Aproximado – ¿Cuánto tiempo se tardan sus suscriptores para terminar
su encuesta? Ellos apreciaran una estimación del tiempo aproximado, por lo que es de sabios completarla
por sí mismo para darse una mejor idea de lo que es. Ya se trate de 5 o las 20 preguntas, a los consumidores
generalmente no les importa siempre y cuando sepan qué esperar.
• Busque Orientación – ¿Sus suscriptores realmente están emocionados con su
contenido, o les gustaría ver algo diferente? Una buena encuesta o un sondeo en línea
pueden ayudarle a descubrir la verdad. Utilice el cuestionario para conocer qué es lo
que su audiencia prefiere en términos de productos, servicios, precios u otro tipo,
usted podría beneficiarse del cambio. Usted puede aprender aún preguntándoles que tan
seguido quieren comprar o responder a las nuevas ofertas o contenidos.
• Hacer que Quieran Participar – A pesar que los comentarios que usted obtiene
de un sondeo terminan beneficiando a ambas partes cuando se usa correctamente,
con algunas de las personas en su lista de contactos se necesita ser un poco más
convincentes que otros. Seamos reales la gente tiene un montón de cosas que hacer, y
responder las preguntas de los sondeos probablemente no está en la parte superior de la lista para la mayoría. Al
darse cuenta de esto, usted puede desear considerar darles una recompensa en compensación por su tiempo. El
incentivo puede ser un generoso descuento, una descarga gratis, una buena forma de que su lista vea el valor de
participar.
• Que Sea Abierto – Uno de los métodos más eficaces es dejar algunas de sus preguntas abiertas sin respuestas
definitivas. Por ejemplo, usted podría escribir sus preguntas de tal manera que su público le diga exactamente
lo que piensan sobre el diseño de sus plantillas de email de días festivos, o revelar los puntos débiles de
su estrategia que requieren de ajuste. El método de composición abierta es su oportunidad de dejar a los
participantes libres de decir lo que realmente están pensando, por lo que hay que darles algunas preguntas para
asegurarse de que piensen que entregan información valiosa.
• Comparta los Resultados – La realización de un sondeo por email permite identificar nuevas ideas y
tendencias importantes en su negocio. Es información que puede ser utilizada para crear una mejor experiencia
en general para su audiencia. Desde que su público le comparte sus comentarios, ¿por qué no les deja ver los
frutos de su trabajo? compartiendo los resultados con el enfoque correcto, este método demuestra el valor de
su participación, así como su compromiso de mantenerlos satisfechos.
• Muestre su Gratitud - La información que se obtiene de un sondeo por email puede hacer maravillas para el
rendimiento de su negocio. Su audiencia, obviamente, juega un papel muy importante en el proceso, por lo que
es justo darles las gracias por tomarse el tiempo en su apretada agenda, o en su día de descanso para participar.
Envíe un mensaje sencillo y personalizado para mostrar el agradecimiento a todo el mundo que tomo parte de
esta y que podría ser suficiente para crear esa sensación de inclusión que conlleva a la lealtad.

Encuentre la Frecuencia Optima de Envíos
Los consumidores exigen más control sobre el contenido del marketing que interactúa con
ellos, y crear un sondeo o encuesta por email es una forma fácil, es una manera eficaz de darles
el control que desean. Le permiten saber cómo las personas interactúan con su contenido,
mientras se entregan los beneficios adicionales de los niveles de mayor participación y de
fuertes lazos con su audiencia. Dicho esto, no se abuse del poder de los sondeos usándolos
con demasiada frecuencia. Hacerlos muy pesados podría causar que sus suscriptores sientan
como si usted es demasiado curioso y profundo e invade su privacidad.
Entonces, ¿con qué frecuencia debe realizar sondeos? No hay respuesta correcta o incorrecta.
En gran parte, depende de la frecuencia con que usted mantiene contacto con sus suscriptores.
Si usted se comunica con su audiencia a través de un boletín por email una vez al mes,
probablemente no sería una buena idea preguntarles qué piensan acerca del contenido de cada
semana. Mediante la evaluación de su actual horario de envíos, sus tasas de respuestas, y las necesidades inmediatas, no
sólo llegará a una frecuencia ideal, sino también lo pone en una posición para disfrutar de todos los beneficios que los
sondeos por email tienen para ofrecer.
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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.
Sitio Web: http://www.benchmarkemail.com/es
Llame al: 213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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