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Bienvenido a tu Guía de Inicio Rápido
Hemos creado esta guía de inicio rápido para ayudarle a que se introduzca de lleno en la mecánica básica del marketing
por correo electrónico. Esta es una guía paso a paso con capítulos que suceden en el orden en el que, naturalmente,
pasan por el proceso de email marketing.

Lo Que No Es
Queremos que esta guía sea rápida, mecánica y eficiente. No vamos a perder tiempo con definiciones excesivas,
regresando a la historia, o a teorías sobre el cómo y por qué. Si usted siente que necesita un manual más completo
sobre el tema general de marketing por correo electrónico, hemos escrito un manual titulado “La Guía completa de
Bechmark Email para el Email Marketing. Usted puede descargarla aquí.

Será guiado a través de estos pasos
1. Consiga Suscriptores
Los miembros, clientes o prospectos le darán permiso para enviarles correos electrónicos ya que ellos quieren tener
información de usted. Llamemosles suscriptores.
2. Organice sus Listas
Organice las listas de correo electrónico de sus suscriptores  según su ubicación, los patrones de gasto o cualquier otra
categoría que tenga sentido para usted.
3. Cree su Contenido
Cree o escriba el contenido a enviar para estos clientes. Esto puede incluir texto, cupones electrónicos, enlaces,
imágenes e incluso vídeo. Llamemos a estos boletines.
4. Horario de Entrega
Puede fijar su horario de entrega de correo electrónico para todos o algunos de los miembros de sus listas. Usted
puede optar por diferentes boletines de noticias para salir en las horas predeterminadas.
5. Responda a sus Suscriptores (Click en Abrir y siga)
Los clientes reciben el contenido en sus bandejas de entrada de correo electrónico. Al leer los boletines de noticias,
llamamos a estos abiertos. Ellos responden a su campaña de marketing al venir a su tienda, realizando un click a sus
enlaces, etc. Los correos electrónicos, que no se pueden entregar son llamados rebotes.
6. Siga la Trayectoria de su Éxito en Línea
Puede monitorear el éxito de sus campañas con los informes en línea y hacer los ajustes que correspondan. La medición
de todos los correos abiertos, la actividad de clics y rebotes se llama seguimiento.

Bienvenido a tu Guía de Inicio Rápido
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Paso uno – Consiga suscriptores
Los miembros, clientes o prospectos le darán permiso para enviarles correos electrónicos ya que ellos quieren tener información de
usted. Llamemosles suscriptores.
Usted podría crear la campaña más grande o impresionante de correo electrónico, pero no significa nada si no tiene a
nadie para enviarla. Así que antes de hacer cualquier cosa, debe tener clientes, consumidores, miembros o prospectos
que le hayan dado permiso para enviarles correos electrónicos, ya que ellos quieren conseguir información de usted.

Necesita Permiso
Sólo debe enviar correos electrónicos masivos a las personas que están esperándolos y específicamente de usted.
Es así de simple. Existen severas sanciones legales por infringir la ley al cruzar ciertas líneas. Pero también es posible
experimentar consecuencias graves cuando  cumple con la ley, pero no usa las mejores prácticas. Empresas de
renombre de marketing por correo electrónico llevan a cabo las mejores prácticas para que puedan asegurar la
prestación de sus boletines de correo electrónico y las de todos sus otros clientes.

Spam
El envío de correos electrónicos no solicitados a una lista o grupo de personas se le llama Spam. La ley CAN-SPAM es
muy clara en no recolectar direcciones de correo electrónico y enviarles de forma masiva a personas que no desean.
Esto va más allá de la regulación de los tipos de mensajes comerciales que se pueden enviar para que estos no sean
recibidos porque son falsos o engañosos. Por otro lado, comprar listas de correos electrónicos, prestar listas y hacerlas
con personas con las que no tiene ninguna relación pone a su empresa en situación de riesgo.
No somos abogados, así que no tome esto como su asesoramiento jurídico. Sólo le
hacemos mención de situaciones que son señales de alerta para nosotros:
No utilice listas de correo electrónico compradas
No utilice listas de correo electrónico de terceros
No engañar a la gente para que sea parte de su lista
Si usted se pregunta “¿Qué pasa si?”, Entonces probablemente no debería hacerlo. Recuerde
que la etiqueta de spam no se decide por usted. Es la percepción de los beneficiarios y los
administradores del servidor.

Como construir correctamente su lista basada en permisos
No es difícil construir una lista basada en permisos. Sólo se necesita sentido común y una dedicación menor a sus
métodos. La buena noticia es que la tecnología puede automatizar el proceso. Papel y lápiz funciona también. Y cuando los
dos mundos se encuentran, ¡tienen aún más potencia!

Su lista debe ser al menos “Permitida”
Esto significa que una persona ha dado su consentimiento expreso o permiso para que le sea enviado correo electrónico
masivo del remitente. Todas sus listas de correo electrónico deben ser al menos permitidas.

Paso Uno - Consigna Suscriptores
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Y probablemente “Doblemente permitidas” (o confirmadas) “Double
Opt-In”
En este método preferido para obtener permiso las personas se inscriben para recibir su correo electrónico a través de un
formulario, casilla de verificación, cuadro de registro, etc. Un segundo paso, se añade en donde la persona responde a un
mensaje de verificación antes del envío de marketing por correo electrónico. Esta es la forma más segura para construir
sus listas de correo electrónico.

Y dar a la gente la opción “Opt-Out” (o darse de baja)
La acción que una persona tiene cuando ya no desea recibir correo electrónico de una empresa. Se requiere un
mecanismo basado en la web mediante el cual las personas pueden solicitar ser eliminadas de forma fiable de una lista
de correo. Esta solicitud debe ser aceptada dentro de diez días. Su proveedor de servicio de correo electrónico debe
proporcionarle esto a usted automáticamente.

¡Utilice los Formularios de Registro!
Una empresa de marketing por correo electrónico bien le puede proporcionar un formulario de registro - básicamente es
el código HTML que puede copiar y pegar en su sitio web, o en su página de red social como también en cualquier otro
lugar que este en la red. La gente ve un cuadro que puede utilizar para registrarse en su boletín de noticias. Debido a que
un mensaje de confirmación se envía, la lista es doblemente permitida, y es considerada como el mejor tipo de lista.

Coloque los botones o enlaces a su Formulario de Registro
Si visita a menudo los foros, participa en redes sociales o trabaja en lugares donde no se puede colocar el código para
su Formulario, ponga un enlace a ella siempre que pueda.

No permita que su lista se eche a perder
Una buena regla por lo general es de seis meses. Incluso si usted construyó su lista de la forma correcta, una persona
puede olvidar que se han suscrito a su boletín informativo. Puede ser que apriete el botón de spam.

Ferias de Negocios Frecuentes
Usted puede encontrar gran cantidad de personas que tienen intereses similares en un solo lugar. Apriete manos, diga
hola, y sea amable en pedir permiso para enviar al nuevo contacto un boletín. Si usted no recibió el permiso por escrito
para agregarlos a su lista, asegúrese de utilizar la opción de confirmar en el método cuando los añada manualmente a
su lista. Cada nuevo contacto agregado de esta manera recibe un correo electrónico con un enlace en él que se debe
hacer clic para activar su suscripción. Una buena regla general es que si usted recibe una tarjeta de visita en una feria
comercial, inmediatamente enviarla por correo electrónico y pedir que confirmen si quieren estar en tu lista de correo
electrónico masivo.

No compre listas
Nunca. No lo haga. No hay miles de personas ansiosas que ofrecen voluntariamente sus nombres y datos de contacto a
la espera de desconocidos para comprar su dirección de correo electrónico y enviar spam.

Paso Uno - Consigna Suscriptores
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Paso Dos – Organice sus listas
Organice las listas de correo electrónico de sus suscriptores  según su ubicación, los
patrones de gasto o cualquier otra categoría que tenga sentido para usted.
Usted podría terminar de introducir a todos sus contactos en su cuenta de email
marketing y enviar todos los correos electrónicos a la misma lista, al mismo
tiempo. No hay nada malo en ello, especialmente si usted tiene un negocio o una
organización sencilla y generalmente envía campañas de correo electrónico a
tono. Pero algunas personas encuentran que hay poder en la especialización,
localización y comercialización de destino. Algunas personas pueden tener
necesidades únicas y es posible que desee una forma de enviar información única.
Un buen software de marketing por correo electrónico le permite fácilmente separar
a los miembros de su lista en segmentos diferentes. Esa es la parte fácil. Depende de usted
decidir cómo organizar sus contactos en listas diferentes o segmentos. Aquí están algunas
sugerencias:

Ubicación
Esta es probablemente la más obvia. Si le pregunta a sus clientes en donde viven, ya que registrarse o suscribirse, puede
atender ofertas, noticias y alcance comunitario a los barrios en particular. Mencionando puntos de referencia y puntos de
interés que sólo a alguien en esa comunidad le importa es una buena manera de congraciar su empresa con estos clientes.

Cumpleaños
Si conoce el cumpleaños de su cliente, ¿por qué no les damos la bienvenida de vuelta a su tienda o su restaurante con un
pequeño regalo? Va a hacerlos felices que piense en ellos y probablemente le traerá amigos.

Comportamiento de Compra
Si usted está construyendo su lista de forma manual (con permiso, por supuesto), entonces también podría ser capaz de
introducir el comportamiento del consumidor del cliente como una entrada.
Tal vez usted tiene un segmento de su lista de grandes consumidores y una para clientes frecuentes. Usted puede decidir
enviar ofertas especiales para premiar a los que compran con frecuencia, o puede ir a otro lado y tratar de atraer a los
próximos compradores.

Objetivo de los Segmentos de Mercado
Si usted sabe un poco acerca de la demografía y la psicografía, usted tendrá una buena
pista sobre algunas ideas poderosas de segmentos. Si configura los diferentes campos
antes de crear su lista, usted puede identificar las necesidades únicas de capitalizar.

Respondedores
Cuando sigues la trayectoria de quienes abrieron tu correo y clickearon de vuelta en tu
sitio  para una compra o visita, usted puede dividir su lista en segmentos y elegir marketing específico para esta zona fértil
y valiosa de lista.

Paso Dos - Organice sus Listas
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Nuevos Suscriptores
Los que son nuevos en la lista puede ser que necesiten saber acerca de la información que con toda franqueza te llevó
abonarlos desde hace mucho tiempo. Segméntelos y deles la atención que se merecen.

Aperturas en sus Emails
También es posible analizar quién abrió el correo electrónico de marketing, pero luego no hizo nada más. Es posible
que desee probar un enfoque diferente para conseguir acción de esta parte de la lista de interesados.

Emails sin Abrir
Si usted tiene gente que ni siquiera abre su correo electrónico (pero el seguimiento de la entrega, le dice que ellos lo
han recibido), entonces usted puede intentar algunos métodos diferentes para llamar su atención. Eventualmente podría
decidir que estas direcciones son una pérdida de tiempo y recursos.

Paso Dos - Organice sus Listas
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Paso tres – Cree su contenido
Cree o escriba el contenido a enviar para estos clientes. Esto puede incluir texto, cupones electrónicos, enlaces, imágenes e incluso
vídeo. Llamemos a estos boletines.
En pocas palabras, usted necesita enviar sus noticias a los suscriptores sobre su empresa u organización. Es posible
que desee dar a conocer un evento futuro o una venta. Es posible que desee incluir fotos o vídeos de demostración de
nuevos productos.

Todos los Boletines No son Iguales
Diferentes plantillas, temas diferentes, pero ¿cuáles son los principales tipos de boletines de correo electrónico
profesional que las empresas y organizaciones usan más? Aquí están algunos ejemplos:
Boletines de Noticias
Un boletín es probablemente el tipo marketing más utilizado y menos amenazante que
usted puede enviar a su cliente. Realmente está generalmente a tono, una pieza de
múltiples secciones de comunicación que se leen como un mini-diario. Tendrá secciones de
información que marquen su tienda, servicios o productos. Es posible que haya secciones
de promociones, lugar para una encuesta y tal vez un cupón electrónico. El enfoque aquí
es el contenido de diferentes tipos que todos tengan un propósito en mente; la promoción
general de su empresa.
Promociones
Un correo electrónico promocional tiene un solo propósito; promocionar el producto o
servicio. Esta comunicación centrada se adherirá a un tema y es mucho más corto que un
boletín de noticias. Dar al cliente los hechos: lo que es, cuánto es, y por qué lo necesita.
Invitaciones a Eventos
Si usted sabe la diferencia entre una invitación de boda adecuada frente a un anuncio en un periódico, a continuación,
puedes encontrar la ventaja de tener una sección de plantillas especiales dedicadas a la promoción de eventos especiales
de su empresa. Una invitación de correo electrónico de un evento tiene que hacer dos cosas: generar interés y
convencer al destinatario de que tienen algo por lo cual debe salir de casa.
Plantillas de Festividades
Después de haber enviado sus boletines a sus clientes y promociones especiales,
podría estar buscando otra excusa para enviar marketing. Esta es la belleza de las
plantillas de festividades. Aunque puede ser fácil para un suscriptor decidir que no está
de humor para su boletín, el puede abrir su boletín de noticias, porque tiene un tema
de festividades. ¿Por qué? Los días festivos hacen a la gente feliz. Son días para celebrar,
tómese un descanso o incluso comparta algo en común.
Mientras usted pone ofertas en una plantilla de Acción de Gracias, también puede ser
un poco más sutil. Si después de enviar un boletín de noticias con temas de Acción de
Gracias con nada más que hechos acerca de la festividad, un poco de historia y tal vez
razones que la gente en su comunidad están agradecidos, usted ha logrado un objetivo
a largo plazo: sus suscriptores reconocerán sus boletines como entretenimiento y reflexión y les gustará más abrirlos
en el futuro. Usted estará en sus mentes y nunca usted tuvo que tratar de venderles algo.

Paso Tres - Cree su Contenido

Prueba Gratis en www.BenchmarkEmail.com/es/register
La Guía de Inicio Rápido para el Email Marketing

6

Encuesta o Sondeo
Esto puede ser enviado por su cuenta o incluido en cualquier boletín de noticias. La tienda puede obtener respuesta de
los clientes vitales mediante el envío de elegantes y fáciles sondeos. Los clientes se sienten como si tuvieran una voz
como si la tienda ajustara con precisión sus operaciones en base a la retroalimentación que recibe. ¿La mejor parte? Las
encuestas le permiten hacer cualquier pregunta que usted quiera y puede crear más segmentos de la lista sobre la base
de estas respuestas.

Contenido
Sus campañas de correo electrónico no significan nada si no incluyen contenido interesante y
atractivo. ¿Qué es lo que va a enviar de interés para sus suscriptores? Si necesita ayuda para
decidir qué enviar, cómo escribir y cómo elaborar convincentes líneas de asunto, nuestra guía
completa de correo electrónico puede ayudarle. Sólo hay que visitar la sección en línea “aquí”.

Paso Tres - Cree su Contenido
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Paso cuatro – Horario de Entrega
Puede fijar su horario de entrega de correo electrónico para todos o algunos de los miembros de sus listas. Usted
puede optar por diferentes boletines de noticias para salir en las horas predeterminadas.

No se Preocupe, Es Solo un Plan
Hay acontecimientos importantes en nuestras vidas y acontecimientos no tan importantes que ocupan un gran esfuerzo.
Mayormente todos ellos ocupan algún pensamiento y por lo menos algunos recuerdos. Huyendo de un oso cuando
lo mira? Tal vez usted sólo piensa en uno de esos y huye. Cambiar el servicio telefónico a un mejor plan o probar
un nuevo restaurante solo por mencionar. Por favor, tenga en cuenta la definición específica de la campaña de email
marketing.
Una campaña de email marketing es sólo una parte de la serie de boletines que se envían a una lista de clientes. Cada nuevo boletín
que se crea y se envía a una lista (o listas) se considera una nueva campaña.

Como Programar Su Trabajo
Algunas personas les gustan crear su email marketing cuando se sienten inspirados y enviar todo a los pocos minutos de
terminar. No hay nada malo en ello si así es como usted  trabaja, pero al menos debe saber que usted puede programar
su correo electrónico y que hay una base de conocimientos de la programación de las mejores prácticas.
Así como crea su correo electrónico, puede elegir el día y hora en que desea enviarlo. También puede guardarlo
como borrador, para que pueda aplazar la decisión de cuándo enviarlo hasta más tarde. Si usted ha aprovechado la
segmentación de la lista, puede duplicar su correo electrónico y enviarlo a una lista en un momento determinado y otra
parte de la lista más adelante.

Programación de Las Mejores Prácticas
Hay algunas cosas que son puro sentido común. Usted no desea enviar boletines por correo electrónico a contactos de
negocios en los fines de semana si sólo tiene su dirección de correo electrónico de oficina. Pero hay algunos boletines
especiales de los expertos que pueden ayudar incluso a los más brillantes:
Correos Entre Semana
Martes, Miércoles y Jueves son los mejores días de la semana para entregar sus campañas. El Lunes es muy ocupado, ya
que comienza la semana y el viernes a veces no es el día más productivo ya que inicia el fin de semana.
Domingo en Lugar de Sábado
El sábado está muy metido en el fin de semana para ser un día principal de envío de correo electrónico. Pero estudios
recientes han demostrado que no sólo el Domingo es el mejor día de fin de semana, en realidad es uno de los mejores
días de la semana para enviar boletines. Cada vez más, la gente está utilizando el Domingo para revisar el correo
electrónico y comprar en línea.
Enviar a Menudo… no Muy a Menudo
Hemos mencionado esto antes, pero es muy aplicable en este caso. Si espera
demasiado tiempo para enviar su primer correo electrónico o demasiado tiempo
entre sus boletines de noticias, su lista previa ansiosa, puede haber cambiado
de opinión acerca de sus comunicados o podría no ser tan sensible como lo
eran antes. Pueden olvidarse totalmente de que estaban suscritos y en lo que se

Paso Cuatro - Horario de Entrega
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refiere a su inesperado correo electrónico puede ser spam. No se olvide que ellos se registraron para el boletín porque
quieren información. Por ello, el permiso es tan importante: Sólo hay gente en su lista que está esperando información de
usted.
La última cosa que usted quiere hacer es quemar su lista de salida. También está la cuestión de ROI - Retorno de
la Inversión. A pesar de que el email marketing es muy barato, tiene algún costo. Si usted envía mensajes de correo
electrónico de más y su respuesta se estanca, usted podría estar perdiendo tiempo y dinero. Peor aún, podría ser
percibido como spam, a pesar de que tiene permiso para enviar el correo electrónico a esa persona.
Si su compañía de email marketing tiene una grandiosa función de respuesta automática, usted tendrá el beneficio de
“programarla y olvidarse de ella” enfóquese en sus campañas de correo electrónico.
Considerando la programación de los medios donde manualmente escoge las fechas para enviar sus boletines
individuales, la respuesta automática trabaja mediante la creación de sus boletines de noticias para salir de varios días
después de que un suscriptor realiza una acción (como iniciar sesión, hacer una encuesta, etc)
Aquí Hay un Ejemplo:
Se establecieron cuatro boletines diferentes de email marketing para personas que utilizan
su cuadro de registro. El primer día, se envía un mensaje de bienvenida. En cinco días,
reciben un cupón de descuento. Día diez les llega un boletín detallado que funciona como
un servicio o catálogo de productos. En quince días, una encuesta entre los clientes se envía
automáticamente. Sólo tiene que configurar esto una vez y la campaña de forma automática
está en juego durante el tiempo que desee.

Paso Cuatro - Horario de Entrega

Prueba Gratis en www.BenchmarkEmail.com/es/register
La Guía de Inicio Rápido para el Email Marketing

9

Paso cinco – Responda a sus Suscriptores
Los clientes reciben el contenido en sus bandejas de entrada de correo electrónico. Al leer los boletines de noticias, llamamos a estos
abiertos. Ellos responden a su campaña de email marketing al venir a su tienda, realizando un clic a sus enlaces, etc. Los correos
electrónicos, que no se pueden entregar son llamados rebotes.
Usted se enfrenta a tres tareas principales cuando se trata de obtener suscriptores para desempeñar sus campañas de
email marketing:
¿Fue entregado a todos?
¿Fue la línea de asunto lo suficientemente interesante como para abrir el correo?
¿Fue el contenido del correo electrónico lo suficientemente convincente como para provocar la acción?

Entrega
En un mundo perfecto, usted acaba de enviar sus boletines de correo electrónico a todos en su lista, todos ellos serán
entregados en sus bandejas de entrada y todos ellos se abrirán y disfrutará de sus esfuerzos de un buen marketing.
Tiene sentido que esto pase, ¿no?
Y ahora las malas noticias: el mundo no es perfecto. Miles de correos electrónicos son enviados cada día y nunca llegan
a las bandejas de entrada de los destinatarios, en primer lugar. Los mensajes de correo electrónico deben navegar por
un gran número de portales en el camino hacia su destino final. Básicamente, tienen que saltar los obstáculos que se
establecen para atrapar el spam. Sí, el contenido de su correo electrónico, quien lo envió y quien lo entrega a todos es
el factor en el éxito de la tasa de entrega del mensaje.

Reputación
Sea o no su correo electrónico entregado depende de la evaluación de estos guardianes de la reputación de quien lo
envía, la reputación de quien lo entrega y analizar el contenido para ver si podría ser spam. Esto significa que su nombre
de dominio, así como la dirección IP del servidor fue enviado.

Su Reputación es un Puntaje
Su reputación de correo electrónico es como una cuenta de crédito que los ISP y proveedores de seguridad de correo
electrónico utilizan para bloquear el spam, que constituye más del 80% del correo electrónico. Individualmente, sus
direcciones de referencia de retorno de su dominio y a ese dominio se le asignará un puntaje basado en:
Quejas de Spam
Si la gente reporta su correo electrónico como spam, su reputación podría recibir un golpe. Muchos servidores de
correo electrónico tienen “marcar como spam” botones que son fácilmente seleccionables por sus usuarios.
Trampas de Spam
Los proveedores de servicios de Internet reactivarán antiguas direcciones de correo
electrónico que ya no se utilizan con el único fin de atrapar el spam. Desde que la dirección
de correo electrónico es antigua, no deben enviarse correos a la misma y todo lo que reciba
va a ser como no solicitado. Las trampas de spam suelen ser enviadas a causa de personas
que compran listas de direcciones de correo (con direcciones antiguas) o peor, de marketers
legítimos utilizando contactos viejos.
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Rebotes
El número o el porcentaje de correos electrónicos enviados a direcciones desconocidas o inexistentes.
Volumen de Mensajes de Correo Electrónico
Las diferencias o los puntos en el envío de volumen. Tanto los spammers y los email
marketers legítimos envían volúmenes de correo electrónico, por lo que la consistencia
cuenta al igual que los otros factores, si ésta es alta.
¿Mi Elección de Los Proveedores de Servicios de Correo Electrónico (ESP)
Ayuda a Mi Reputación?
Sí, sí y sí. La cima de proveedores de servicios de email marketing está constantemente
trabajando tras bambalinas para que sus campañas de correo electrónico tengan las
tasas más altas de entrega porque está en su mayor interés. Asegúrese de que el ESP
proporcione certificación de correo electrónico, seguimiento de las tasas de apertura y quejas, ofrezca excelentes
mecanismos para darse de baja, mantenga excelentes relaciones con los principales ISP y asegúrese de que todos sus
clientes se adhieran a las mejores prácticas de email marketing para que su reputación no se vea perjudicada por las
acciones de unos pocos.
Una Buena Línea de Asunto
No podemos enfatizar lo importante que es. Esta es la línea que su cliente lee en su bandeja de entrada y que es la base
de la decisión de abrir el correo electrónico. Las primeras impresiones cuentan.
Sea Interesante
Si usted recuerda solo una cosa, deje que sea esto. Las temporadas, tendencias, reglas y la gente cambian. Así que lo
que funciona un año podría ser spam el próximo. Pero si usted escribe sus encabezados para que sean interesantes en
el contexto de lo que su cliente recibe, está a mitad de camino. Usted quiere que su encabezado sea el que destaque y
demande que se abra.
Conozca sus Límites – 55 Caracteres o Menos
Puede escribir una larga línea de asunto, pero algunos clientes de correo electrónico, como Yahoo, cortan la línea de
asunto después de 55 letras o espacios. Si excede este límite, corre el riesgo de un pensamiento incompleto.
Buenas Estrategias para una Buena Línea de Asunto
Haga una pregunta
Nombre un pendiente
Consiga emociones
Ilustre un beneficio

Evite Titulares Spam
Usted sabe lo que son debido a que obtienen direcciones de correo de usted mismo. ¿Usted abre algún mensaje que
diga “Compre ahora” o “No se lo pierda”? En su lugar, utilice palabras que signifiquen algo para su público sin aparentar
ser agresivo. La gente es inteligente y se cansa de ser empujada y molestada. Respete eso y sólo deles los hechos que
les importan.
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No Utilice Palabras Provocadoras
Los filtros de spam son despiadados porque así tienen que ser. Hay tantas direcciones de correo no deseado y están
encargadas de la eliminación antes de que alguna vez llegue al lector. Ciertas palabras se denotan por estos filtros de
probabilidades de contener direcciones de correo no deseado. Si bien hay muchas palabras provocadoras del filtro de
spam, aquí están algunos que deben evitarse:
Proporcionar
Oportunidad
Ahorrar
Gratis (Especialmente combinada con ciertas palabras)
Ganar dinero
Eliminar Deuda
Usando estas palabras no pondrá automáticamente el mensaje en la basura, pero hay un sistema de puntuación en el
juego. Si usted tiene una buena reputación, está en la mejor postura, pero no hay que olvidar que los propios lectores
probablemente han desarrollado una aversión natural a esos tipos de palabras. Si aún no está seguro, su servicio de
email marketing debe tener un filtro de spam fácil de usar justo en su tablero de instrumentos de creación de correo
electrónico.

Finalmente, No Use TODO EN MAYUSCULAS
Debido a que es un pase rápido a la bandeja de Spam.
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Paso Seis – Siga la Trayectoria de su Éxito en Línea
Puede monitorear el éxito de sus campañas con los informes en línea y hacer los ajustes que correspondan. La medición
de todos los correos abiertos, la actividad de clics y rechazados se llama seguimiento.
Sólo palabras locas sin ningún tipo de sentido para calificar su desempeño. Sería una locura enviar mensajes de email
marketing sin medir qué tan efectivos son.
Por supuesto, un buen indicador es un negocio general de la actividad empresarial y que se puede decir si el email
marketing está trabajando en general, pero ¿qué pasa con el rendimiento de los mensajes individuales que se envían?
Con el fin de perfeccionar sus mensajes de modo que usted esté enviando mensajes de marketing de la manera más
óptima, se necesita un medio eficaz para medir:

Cuales direcciones de correo ya no son validas
Qué porcentaje de su lista ha abierto los correos
Quienes individualmente han abierto los correos
Quienes dan clic sobre los enlaces que ofrece con su correo electrónico
Quienes reenvían las campañas a sus amigos
Quien cancelo la suscripción de su lista
El desempeño de una campaña contra otra
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Acerca de Benchmark Email
Aproveche nuestras características de gran alcance por docenas, administre listas sofisticadas, cientos de plantillas de
correo electrónico, informes ultra-precisos, deslumbrantes correos electrónicos y vídeos. Ahora, empaquete todo
incluido por un precio muy accesible. ¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 razones - por lo cual más de 73.000 clientes y usuarios nos confían sus campañas de marketing
por correo electrónico. Herramientas que no le causaran dolores de cabeza y que hacen de cada campaña un chasquido
con planes a precios muy razonables. Estamos al servicio del email marketing para su empresa, no importa el tamaño.
En Benchmark, somos más que expertos en marketing de correo electrónico, somos innovadores. Nuestro principal
objetivo es perfeccionar nuestro servicio de marketing por correo, como también nuestros servicios con las redes
sociales, la optimización del buscador (SEO) y Web 2.0. Todo esto para que el 100% de nuestro software basado en
web sea totalmente compatible con el mundo del Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta solida gama de características estándar por tan sólo $ 9.95 al mes para empezar.
Descúbralo por usted mismo al inscribirse de manera gratuita en sus 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 marketing por correo
electrónico. Póngase en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio Web: http://www.benchmarkemail.com/es
Teléfonos: 213.493.6558  / 1.800.430.4095 ext. 30 United States
Correo Electrónico: sales@benchmarkemail.com
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