Guía Rápida
Introducción
¡Bienvenido a Benchmark Email!
Si descargaste este manual significa que estás listo para empezar a hacer email marketing con nosotros. ¡Y nosotros
estamos listos para decirte como! Esta es la guía rápida de Benchmark Email: una rápida introducción al proceso principal
del software de Benchmark Email.
En el interior encontrarás los siguientes procesos:
1) Subir Listas de Contactos
2) Crear y Programar su Primera Campaña de Email.
3) Entendiendo sus Informes
Nota: A finales de este año tendremos una guía más profundizada en las características avanzadas de nuestro software.
Esta Guía Express te llevará a través de todos los pasos básicos que necesitas saber para poner en marcha una campaña de
email exitosa.

Antes de Empezar
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Antes de empezar a crear tu primera campaña de email, accede a tu cuenta de Benchmark y verifica tu dirección de email
y tu ubicación. Para hacer esto, pasa el cursor sobre el Avatar donde aparece tu nombre de usuario en la parte superior
derecha allí aparecerá una ventaja emergente.
Sobre esa ventana en la opción Mi Cuenta, haz clic donde dice “Verificación de Email”. Después de que hayas
completado ese proceso, puedes volver a colocar el cursor sobre el Avatar y en Mi Cuenta haz clic sobre
“Configuración de la Cuenta”

￼

Sobre la página de Verificación De Email, escribe la dirección de email que se enviara desde el campo
correspondiente y haz clic en el botón “Enviar Verificación de email”. Esto es para confirmar que la dirección de email
que planeas enviar es legítima y te pertenece (esto es requerido por la ley). Ve a tu bandeja de entrada y sigue las
instrucciones proporcionadas en el email.
￼

Sobre la página de Configuración de Mi Cuenta, tendrás que dar la dirección física de tu empresa. Esta información
es vital para su reputación de email marketing, y es requerida por la ley CAN-SPAM de los Estados Unidos (promulgada
en 2004). Si los emails se envían fuera de los Estados Unidos, las leyes pueden ser diferentes, pero proporcionar una
dirección física es esencial para establecer una relación profesional con tus clientes, proveedores de servicios de Internet
y clientes de email. Debes ingresar esta dirección para enviar campañas de email desde Benchmark email.
Debajo de este campo se encuentra Ajustar los Mensajes de Email. El “Nombre del Remitente” es el nombre
que aparecerá en la bandeja del email del destinatario cuando llegue la campaña. El “Email del Remitente” puede ser
cualquier email que ya hayas verificado (ver paso anterior). “Zona Horaria”, es la zona horaria en la cual se programaran
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sus campañas, Por favor toma en cuenta que todos estos ajustes pueden ser cambiados manualmente desde el Proceso de
Creación de Email (Ver Paso 2.1 para “Nombre del Remitente” y “Email del Remitente” y Paso 2.5 para “Zona Horaria”).

Paso 1: Sube Tu Lista
Una Nota Acerca de Email Basado en Permiso
¿Qué sería del email marketing sin nadie a quien enviar emails? Tus prospectos y compradores, clientes y socios son el
alma de tu negocio. Y por eso, hay que respetarlos a ellos y a sus direcciones de email. Para muchos usuarios, es aquí
donde por primera vez se meten en problemas frente al email marketing.
Benchmark Email solo acepta listas de email “basadas en permisos”. ¿Qué significa esto? Esto es que tu preciosa lista de
contactos es completamente tuya, fue reunida legítimamente, y no ha sido tomada de otros sitios web, robada, rentada o
adquirida de terceras personas. Tu lista de email debe ser “opt-in”. Los suscriptores han confirmado que desean recibir
tus emails por medio de una forma de inicio en tu sitio web, en tu lugar de negocios, etc.
Esto puede parecer injusto, si te han prometido que las listas de terceros están llenas de clientes que esperan tener
noticias acerca de ti, pero dichas listas sólo te devolverán las altas tasas de abuso y tu ticket a una de las bandejas de
spam y listas negras de proveedores de servicios Internet (ISP ). No las uses, y tu lista será aprobada. Si las usas, tu cuenta
puede que sea revocada.
Entonces, ¿Cómo hacer una lista basada en permisos? Para más información, da un vistazo a nuestros artículos acerca de
Email Marketing Basado en Permisos y también 10 Maneras de Construir una Lista Basada en Permiso. También tenemos
una guía concisa sobre Cómo Construir Listas de Email Saludables descárgalas gratis.

Paso 1.1: Como Subir Tu Lista
Primero, inicia sesión en Benchmark Email. Luego coloca el cursor sobre la opción Contactos y en la ventana emergente
haz clic en la opción Listas.
Sobre el Tablero para Lista de Contactos, da clic sobre “Crear Nueva Lista”.
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Tienes tres opciones para importar nuevos contactos a tu cuenta de Benchmark Email: (1) Importe Contactos desde
Archivos (2) Copie y Pegue sus Contactos y (3) Agregar Contactos Individuales.

1) Importe Contactos desde Archivos
La opción de Importe Contactos desde Archivos es el proceso más complicado, pero ofrece varias formas de
importar tus direcciones de email. Si tienes una lista de contactos guardada como archivo en tu computadora, puedes
importar esos contactos en Excel (.XLS, .XLSX), valores separados por comas (.CSV) o archivos de texto (.TXT).
Si escoges Importe Contactos desde Archivos, puedes tomar ventaja de varias de nuestras integraciones en línea. Si
te desplazas en la página y das clic en el link “Haga Clic Aquí”, puedes importar tus contactos directamente desde

Gmail, Hotmail, Salesforce, Highrise, Zoho, Google Docs, o Zendesk (Nosotros siempre estamos actualizando, checa
periódicamente para ver nuestras nuevas integraciones).
Después de agregar tu lista, puedes dar más información acerca de tus contactos en la página de Campos Definidos.
En la página final del proceso, puedes mencionar como compilaste tu lista y seleccionar la fecha de la última vez que
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enviaste emails a toda la lista (ejemplo: un boletín de inicio en tu sitio web, una lista de clientes que se han unido a su
negocio en línea, etc.). Es necesario que confirmen que es una saludable lista basada en permisos.

2) Copie y Pegue sus Contactos
Puedes elegir Copie y pegue sus Contactos si tienes menos de 50 direcciones de email y quieres agregarlas de una
en una. Estas direcciones pueden ser agregadas una por una o copiadas y pegadas en el campo de entrada.

3) Agregar Contactos Individuales
Si eliges Agregar Contactos Individuales, tendrás que agregar manualmente las direcciones de email y la
información personal para tus contactos y escoger si ellos recibirán emails HTML o Sólo Texto.

En promedio te tomara cerca de 15 minutos por cada lista nueva que subas al sistema. Después, te tomará de 2 a 4 horas
para que tu lista sea aprobada, Asegúrate de checar tu bandeja de entrada durante este proceso, ya que es posible que
necesitemos más información para aprobar tu lista.
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Paso 1.2: Ayuda Para Subir Listas
Benchmark Email tiene una extensa biblioteca de Preguntas Más Frecuentes que pueden cubrir todas tus dudas. Y te
animamos a hacer uso de ellas. Aquí colocamos algunos enlaces útiles relacionados con la aprobación de listas y opciones
de listas más avanzadas.
FAQ – Estoy Teniendo Problemas Para Subir mi Lista. Qué debo Hacer?
FAQ – Qué es Aprobación de Lista
FAQ – Por qué Todas mis Direcciones de Email no se Cargaron?
FAQ – Cómo Combinar Listas
FAQ – Qué Sucede con las Solicitudes de Darse de Baja?

Paso 2: Creando una Campaña de Email
Una vez que hayas subido tu lista, tú estás listo para enviar t u primera campaña de email. Da clic sobre la opción “Crear
Email” o en el cuadro de abajo “Crear un nuevo email”

Paso 2.1: Describir Email
Has entrado en el Paso 1 del proceso de creación de email: Describir Email.

1) Nombre de Email: Este es el nombre técnico de tu campaña de email, y como el email se titulara en tus archivos,
Este nombre nunca será visto por tus subscriptores; esto es solo para referencia.
2) Nombre del Remitente: Este es el nombre que aparecerá a tus suscriptores cuando ellos reciban tu email. Es
necesario que este nombre sea profesional y familiar (ejemplo: “Benchmark Email,” “Joe’s Drywall, LLC”).
3) Email del Remitente: Esta es la dirección de email a la cual se enviarán tus campañas. (Nota: Esta dirección
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de email debe ser verificada antes de enviarle cualquier información. Sigue las instrucciones en el apartado de la
introducción Antes de Empezar, o da clic sobre el link “Haga Clic Aquí” debajo de la instrucción y el siguiente
campo irá directamente a la página de verificación).
4) Responder Email: Esto difiere del Email del Remitente, este será la dirección de email en la cual recibirás
las respuestas de tus suscriptores. Esta puede ser la misma dirección del campo anterior, pero puede que tengas planes
específicos para quienes respondan a tus campañas (por ejemplo, si se envía desde una cuenta de ventas, y deseas que
un representante de atención al cliente para recibir respuestas).
5) Línea del Asunto: Posiblemente este es el elemento más importante de toda tu campaña. Muchos emails viven
o mueren por la fuerza de sus líneas de asunto. Quieres algo que capte la atención de tus suscriptores, pero que sea
confiable y no se vea como spam. Hazlo como una llamada a la acción profesional. Los caracteres especiales, errores
tipográficos múltiples, asteriscos y signos de admiración no deben utilizarse nunca. Esos caracteres gritan spam y puede
hacer que su campaña sea lanzada en la carpeta de correo basura antes de que se suscriban o incluso antes que tengan
la oportunidad de leerlo. Para obtener más información acerca de este tema Cómo Escribir Líneas de Asunto para
Email, haga clic en el enlace para descargar el manual gratis o leerlo desde nuestro sitio web.
6) Permiso Recordatorio: Este cuadro de código y copia es opcional pero muy importante. Si lo establece en
“Encendido”, entonces los usuarios verán una advertencia pequeña en la parte superior de su correo electrónico que
les recuerda que ellos han optado por tu lista y confirma este hecho activamente. Esto crea una lista fuerte para ti
y los lleva a abrir más y a tener un mayor porcentaje de clics en el futuro. Puedes optar poner este recordatorio en
“Apagado”, pero el enlace para cancelar seguirá estando siempre. (El enlace de cancelación es necesario por la Ley Can
Spam 2003, que establece que cualquier remitente de email legítimo debe de respetar las solicitudes de baja dentro de
los diez días o se enfrentaran a graves consecuencias legales.)
7) Opciones Avanzadas: Las opciones avanzadas están localizadas debajo del panel principal y están integradas en
tus redes sociales con email marketing. (Esto es una característica especial del marketing moderno y será explorada más
a fondo en la próxima Guía Total).
Cuando termines de llenar esta sección da clic en el botón azul Guardar y Sigue.

Paso 2.2: Lista de Contactos Seleccionados

Este paso es sencillo. Escoge de la lista o las listas a las cuales desees enviar tu campaña y luego presiona Guardar y
Sigue.
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Paso 2.3: Escoge una Plantilla
Cuando hayas creado y enviado por email más campañas, estas aparecerán en la ventana principal. Para ver los
diferentes tipos de plantillas de email, haga clic en las Categorías de Plantillas a la izquierda.

Benchmark Email tiene cerca de 400 plantillas de email, cada uno con arreglos únicos de bloques y diseños. Nosotros te
recomendamos que experimentes con varias plantillas para que te des cuenta de cuál es la que luce mejor y sientas que
es la específica para tu campaña. Una vez que hayas elegido una plantilla, da clic en Guardar y Sigue.

Paso 2.4: Construir Mi Email
Esta es la parte fundamental del software de Benchmark Email: El editor de email.

Para editar bloques individuales, desplácese sobre ellos y haga clic en el icono del lápiz (
). Esto hará que aparezca
la barra de herramientas. Antes de hacerlo, revise los tres paneles de la izquierda al lado de la ventana de edición.
1) Añadir Secciones - Cuando des clic en la flecha de la esquina superior
derecha de este panel, aparecerán los nombres de todos los bloques de esa
plantilla especifica (los números y tipos de bloques pueden variar por plantilla).
Da clic signo de más en verde para agregar un nuevo bloque a tu plantilla. Este
aparecerá debajo del bloque actual.
2) Colores Globales - Da clic sobre la flecha de la esquina superior izquierda
de este panel y veras las opciones de colores para cada sección de la plantilla.
De nuevo, tal como Añadir Secciones, el tipo y número de sección puede variar
dependiendo de cada plantilla. Siéntete libre para experimentar con diferentes
colores y temas. Si quieres volver a empezar, el link en la parte inferior del panel
revertirá todo de vuelta a los colores originales.
￼
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3) Versión de Texto - Cuando des clic sobre el panel de Versión de Texto,
la pantalla se actualizará y mostrara la versión de texto de tu email. Este es el
email que recibirán los suscriptores que tienen las imágenes deshabilitadas en
sus bandejas de entrada (entonces querrás asegurarte que el formato sea el
correcto). Para crear una versión de texto basada en versiones HTML, da clic en
“Copiar Texto de Email HTML” antes de que regreses a la versión HTML.

Elementos del Editor
En la esquina de cada bloque de su plantilla hay tres iconos:
￼
Da clic en el icono del lápiz para editar los bloques. Una vez que hayas dado clic en el icono del lápiz, el panel de la
izquierda cambiará a las opciones que vez en el ejemplo debajo. Esto también traerá la barra de herramientas flotante,
la cual puede ocultarse dando clic en el botón “Cancelar”. El icono de copiado copiara un bloque. El icono de
basura borrara el bloque.

1) Barra de herramienta: Aparecerá cuando presiones el Icono del Lápiz. Esta cuenta con opciones de formato y
fuente.
2) Vista Previa/Prueba: Da clic sobre esta para enviar tu campaña de email a una dirección de email de tu elección.
Escribe un mensaje rápido para tu destinatario para dejarle saber qué es lo que está recibiendo. Esta característica es
grandiosa para checar hipervínculos, lugares de imágenes, textos y, lo más importante, como se ve tu email en diferentes
bandejas de entrada y computadoras.
3) Inserta Elementos Adicionales: Estos sencillos iconos son exactamente lo que dicen ser. Úsalos para agregar
imágenes, hipervínculos, videos, encuestas o documentos a bloques individuales. (Las imágenes deberán ser JPEG, PNG o
GIF; el tamaño recomendado es de 200 kb y el máximo es de 640 pixeles.) El icono de “Personalizar” te permite utilizar
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códigos para reconocer individualmente a los contactos de tu lista y organizarlos por nombre. El icono “Añadir Ancla”
crea vínculos entre secciones de tu boletín (por ejemplo: un link anclado al principio de tu boletín describiendo una
nueva característica puede llevar al lector a la sección donde se explique con más detalle). Sus múltiples se verán más a
detalle en la Guía Total.
4) Insertar Elementos de Redes Sociales: Estas herramientas sociales permiten vincular tus campañas a las
redes sociales de tu preferencia.
5) Botones Técnicos: Los cuatro botones debajo del panel de Redes Sociales te permitirán trabajar bajo la
cubierta de las campañas. “Ver Código” es para que el editor de HTML entre en el código del email y trabaje desde
ahí (Esta herramienta es recomendada solo para usuarios expertos en HTML). “Ortografía” checa la escritura y
gramática de tu campaña e incluye un diccionario de sinónimos. “Modo de Texto” muestra como luce tu campaña con
las imágenes deshabilitadas (igual al panel Versión de Texto). “Corrector-SPAM” busca cualquier elemento en tu email
que pueda ser percibido por bandejas de entrada como SPAM. Estos pueden incluir sin limitarse: errores frecuentes o
letras remplazadas con caracteres especiales, las discrepancias en la capitalización y las fuentes, palabras clave o frases
de spam, y las imágenes demasiado grandes. (Se recomienda que las imágenes no excedan de 200 kb. Además, la anchura
máxima permitida de 640 píxeles es la misma anchura que la plantilla de correo electrónico, y debe ser reducido en
consecuencia.)
*Una Nota Sobre las Imágenes Ejemplo y Textos: Cada plantilla viene precargada con imágenes y textos en
latín en los bloques de texto para ilustrar como se verán los productos terminados. Debes sustituir estas imágenes y el
texto antes de que termine la edición de su campaña, ya que el editor no le permitirá continuar hasta que el contenido
de la muestra sea elimina.
Te recomendamos que presiones frecuentemente el botón Guardar mientras editas. Cuando hayas terminado de
editar tu campaña de email, da clic sobre el botón Guardar y Sigue.

Paso 2.5: Horario
Haz elegido una línea de asunto informativa y atractiva, haz elegido una o varias listas, una plantilla, personalizaste tu
campaña y ahora es tiempo de programar tu email. La pantalla de Programa Entrega establece tres casillas de
verificación en la parte superior.
1) Agregue botones para compartir, le permitirá a tu campaña estar enlazada a las redes sociales (esto te lo
recomendamos altamente si deseas que tu campaña se vuelva viral o llegar a un público más amplio que solo tus
suscriptores).
2) Si eliges la segunda casilla, subirá tu campaña terminada al perfil de la Comunidad de Benchmark Email (Habrá más
información acerca de este tema en la Guía Total).
3) La casilla final añadirá la campaña actual al archivo de tus boletines (El archivo ofrece almacenamiento ilimitado y está
disponible sin cargo extra).
Nota: Si no eliges la última casilla, aun podrás ver tu campaña si vas a la pestaña de Emails. El archivo es para tu propio
registro, para que este sea personalizado como desees.
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Ahora tienes tres Opciones de Envío de Email:
4) Guardar como borrador, guardara tu campaña tal y como dice y terminará el proceso de edición.
5) Enviar Inmediatamente mandará tu campaña ¡Inmediatamente!
6) Programar te permite elegir una fecha y hora en la cual deseas que campaña de email sea enviada (el link debajo
del botón puede cambiar tu zona horaria).
Elige cualquiera de estas opciones y completaras tu primera campaña de email.

Paso 2.6: Si tu Campaña No es Aprobada
El Email Marketing es todo acerca de la reputación, y Benchmark Email se esfuerza por lograr las mejores relaciones
con los proveedores de servicios de Internet y clientes de email para que tus campañas sean de confianza y lleguen a
las bandejas de entrada según lo previsto. Para ello, nuestro sistema tiene mecanismos de seguridad instalados para
prevenir una campaña enviada, si tiene una alta probabilidad de registrarse como spam.
Si recibes el mensaje de que tu campaña no fue aprobada, es probable que el problema no sea gran cosa, probablemente
subiste una imagen demasiado grande para que la mayoría de los clientes puedan verla, o quizá un de tu plantilla tiene
algún texto en latín. Para evitar estos problemas, revisa las siguientes preguntas más frecuentes. Pueden ayudarte a
crear campañas de email más fuertes:
• FAQ – Por qué Mi Campaña de Email Está Bajo Revisión?
• FAQ – Por qué Mi Campaña de Email No Fue Aprobada?

Paso 3: Interpretando tus Informes
Llegamos a lo que es quizás el aspecto más importante del email marketing: métricas de email. Las métricas de email son
las estadísticas en tiempo real generadas por las acciones de los suscriptores cuando reciben campañas.
A diferencia con el correo normal, anuncios de televisión, vallas publicitarias y otras formas tradicionales de publicidad,
el email marketing tiene la capacidad de rastrear efectivamente el impacto que tienen las campañas individuales sobre
los suscriptores. El seguimiento de esta información te dará la información que necesitas para mejorar tus campañas
sobre tiempo y aumentar aún más la interacción e interés. Y la sección de Informes de Benchmark Email es fácil de
entender y aún más fácil de leer de un vistazo.
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Para ver tus informes, primero debes enviar una campaña. Una vez que hayas realizado eso, haz clic en la opción
EMAIL en la parte superior izquierda y luego clic sobre la pestaña Informes, luego haz clic sobre el nombre de
cualquiera de las campañas mencionadas en la lista de
Recientes Informes por Email. Si ya has enviado varias campañas, da clic sobre el botón Ver Todo para ver el
resto de tus informes.

Paso 3.1: La Consola de Informes

Esta es la Consola de Informes, donde puedes ver las métricas de tus emails por campaña. Este reporte se actualiza en
tiempo real por el tiempo que dure tu cuenta. He aquí un desglose de cada botón y métricas:
1) Nombre de Email: Es el nombre que designaste para tu campaña (Solo visto por ti).
2) Línea de Asunto: La línea de asunto que el destinatario ve en su bandeja de entrada.
3) Re-enviar email: Este botón reenvía tu campaña a cualquier suscriptor que quiera unirse a tu lista de email aun
después de que ya hayas enviado tu campaña
4) Copia Email: Copia la campaña de email exactamente y la envía al Editor de Email (nota: debido a las
inconsistencias que puedan surgir después de copiar un email varias veces, te recomendamos copiar siempre desde la
versión original).
5) Abiertos: Se encuentra de color verde en la grafica de pastel, el número que indica es el número de beneficiarios
totales que han abierto tu email, Aparecen juntos el porcentaje de emails abiertos sobre el total enviado. Al hacer clic
en el número de color azul al lado de “Emails Abiertos”, revela que suscriptores abrieron el email (al dar clic en los
números azules al lado de cada indicador se mostraran cuales contactos realizaron cada acción). Una buena manera de
mejorar sus tasas de apertura es hacer listas segmentadas de los suscriptores que constantemente abren sus campañas.
Y recuerde que las tasas de apertura varían según la industria, por lo que las referencias de emails abiertos le ayudan a
decidir sobre el éxito de una campaña en particular.
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6) Rebotes: Esto te dirá el número de emails rebotados, con un porcentaje sobre el total de emails enviados, los
cuales se muestran a un lado. Los emails rebotados pueden ser duros o suaves. Los rebotes suaves quieren decir que
en la bandeja de entrada de alguna manera fueron deshabilitados, como cuando una bandeja esta llena o por algún
problema local con el servidor (Las respuestas automáticas de las oficinas algunas veces pueden ocasionar algo así).
Estos rebotes no son serios, y el sistema tratará de reenviarlos. Los rebotes duros, como sea, indican problemas
permanentes con el destinatario. Esto puede ser debido a que el email no ha estado activo por un largo tiempo, el
dominio es incorrecto, el usuario es desconocidos, etc. Da clic sobre el número de rebotes en azul para ver la lista
completa de contactos rebotados y usar el menú desplegable para ver los tipos.

Un usuario que incurre en muchos rebotes duros puede ser sospechoso de spam, del mismo modo para proteger tu
reputación Benchmark email te señalara los contactos como “Rebotes Confirmados” si fueron rebotes duros en dos
campañas consecutivas. Estos contactos con rebotes confirmados serán excluidos de tu cuenta de contactos activa y no
se les enviara ningún email.
7) Sin abrir: Muestra cuantos emails aun no han sido abiertos.
8) Promedio de Clics: Este porcentaje revela cuantos clics se han dado dentro de tu campaña. Un único clic es un
clic de un solo usuario (clics duplicados por el mismo usuario no se contabilizan a este total). El número de acción de
clics es ligeramente baja con relación al número de emails abiertos, pero actualmente es la mejor representación de
que tan efectiva es tu campaña, esto revelara cuantos usuarios están actualmente interactuando con tu email. Sería una
buena idea que incluyas links en tu campaña que lleven a los usuarios a las tradicionales Páginas de Aterrizaje, cupones,
formas de registro, blogs entre otros. Da clic en el número azul para ver cuales usuarios han dado clic a tu campaña.
9) Quejas por abuso: : Si un suscriptor ve tu email y da clic sobre el botón de spam en su bandeja de entrada, o en
el link proporcionado en el email, recibirás una queja por abuso. Esto sucede cuando un usuario cree que eres spam,
sin embargo hay que tomar en cuenta que muchos usuarios harán esto automáticamente. Algunas quejas de abuso son
de esperar, aunque si recibes demasiadas, Benchmark Email revisara tu cuenta. Benchmark permite una queja por abuso
por cada 2,000 emails.

Si recibes una o más quejas por abuso, puedes dar clic en el botón “Ver Detalles” que se encuentra debajo para ver
el porcentaje de quejas (Esto es el porcentaje de quejas acumulado por todas tus campañas). Benchmark permite un
porcentaje de quejas del 0.5%. Si tu cuenta indica un porcentaje mayor a este, serás programado para una revisión.
Para reducir las quejas por abuso, asegúrate de que todos tus contactos te han aceptado, para que mantengas envíos
frecuentes y saludables, cuando sea posible Segmentar su Lista de Email y esto eliminara rebotes duros y quejas de
abuso de tus listas.

Paso 3.2: Abiertos por Ubicación
1) Los botones azules en la parte superior te llevaran a las listas de usuarios que realizaron las acciones establecidas
(igual que al hacer clic sobre los números azules en la Consola de Informes anterior).
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2) El Mapa de Emails “Abiertos por Ubicación” es una característica muy útil que muestra aproximadamente cuántos
suscriptores abrieron tu email en un país determinado (“aproximada”, debido a las direcciones IP que a veces se
comparten a través de las fronteras). Puedes desplazarte con el signo más con los controles de navegación a la derecha
para obtener una vista más cercana. Los países marcados en verde muestran donde se abrió tu campaña, los azules son
donde no se abrió. Pasa el cursor sobre los países para ver cuántos emails se han abierto en ese país. Haz clic en un país
para ver un desglose de los emails abiertos en sus estados o provincias.

Paso 3.3: Informe de Clics y Estadísticas Sociales
￼

Desplázate hasta abajo de los emails Abiertos por Ubicación y ahí se encuentra el Rendimiento de Clics de cada enlace
incluido en tu campaña de email. La columna de “Total Clics” muestra el total de clics únicos para cada dirección URL.
Si incluiste el intercambio social en tus campañas, puedes ver el total de veces compartido y de me gusta en
Facebook y Twitter y las veces compartido en LinkedIn

Paso 3.4: Una Nota Final Sobre las Métricas de Emails
Es importe que recuerdes que tus métricas de email nunca serán al 100% precisas. La razón de esto es que la
información recogida para las tasas de apertura y de acción de clics se transmite por una imagen de 1x1 píxeles que se
comunica por email “abierto” al servidor. Si un usuario tiene sus imágenes desactivadas por defecto, se puede leer e
interactuar con su email, pero no se registrará en su informe. Si un usuario tiene un proveedor de email especialmente
estricto, automáticamente puede enviar cualquier email con imágenes en el correo no deseado o a la papelera de
reciclaje Spam. Por esta razón, es importante tener a sus suscriptores agregados a tu lista de direcciones de confianza.
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Acerca de Benchmark Email
Obtenga características de gran alcance, administración de listas sofisticado, cientos de plantillas de email, informes ultra
precisos y un deslumbrante email y video email. Ahora, empaquete todo eso junto por un precio muy accesible. ¿Suena
atractivo? Esos somos nosotros.
Hay una razón o 100 que más de 73,000 usuarios confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
conjunto de características insuperables, herramientas fáciles de utilizar que hacen que cada campaña sea un complemento
y con unos planes de precios muy razonables, somos el servicios 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 nos enfocamos en las redes sociales, Optimización de Motores de
Búsqueda (SEO) y Web 2.0 sólo para que nuestro software sea100% basado en la Web y que sea totalmente compatible con
el mundo de Internet en su constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta gama robusta, estándar de características por sólo $9.95 al mes para empezar.
Descúbralo por usted mismo inscribiéndose en nuestra versión de prueba gratuita de 30 días en http://www.benchmarkemail.
com/es/register

CONTÁCTENOS
Póngase en contacto con Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted sobre sus necesidades de email marketing. Por favor,
póngase en contacto con nosotros en las direcciones abajo.
Página web: www.benchmarkemail.com/es
Llamar al: +213.493.6558 USA
+52.558421.9883 MEX
+57.13414893 COL
+502.4473.1937 GUA
+34.51.888.0420 ESP
+54.1159.842574 ARG
Email: sales@benchmarkemail.com
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