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Email marketing consiste en el envío de mensajes por correo 
electrónico con el objetivo de mejorar la relación de tu empresa 
con tus usuarios, adquirir clientes nuevos, convencer a clientes 
existentes de adquirir algún producto o servicio o para fidelizar 
a tus clientes actuales. La clave está en construir una base de 
datos segmentada, aportar valor a tus seguidores y dirigir el 
contenido adecuado a cada usuario.

Email marketing 



Definición de la 
estrategia

Diseño de los pasos a seguir para 
la definición de la estrategia de 
email marketing.
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Según un informe de McKinsey Global 
Institute, los trabajadores pasan el 28% 

de la semana laboral leyendo y 
respondiendo emails

La importancia de optimizar las campañas
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Tasa de aperturas promedio en la industria
Industria CTR

Transporte 6.5%

Servicios financieros 2.5%

Telecomunicaciones 4.7%

Software y servicios online 2.8%

Productos industriales 2.4%

Seguros 4.6%

Sports y Entretenimiento 4.0%

Alojamiento  y Agencias de Viaje 3.8%

Marketing y agencias publicidad 3.8%

Administración 3.2%

Retail y comercio 3.0%

Educación 4.2%

Fuente | Hubspot
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Hoja de ruta

1. Definición de objetivos

2. Gestión de la base de datos y segmentos

3. Identificación de las bases de datos

4. Definición de las listas de distribución

5. Diseño y saneamiento de bases de datos

6. Diseño de mapas de empatía según segmentos

7. Selección de un software profesional

8. Diseño de la estrategia de inbound marketing

9. Programación de las acciones de email marketing

10. Definición del cuadro de indicadores KPIs
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Definición de objetivos1

✓ Desarrollar acciones de marketing menos intrusivas.
✓ Mejorar el alcance y retención de las acciones de marketing.
✓ Reducir costes de marketing.
✓ Personalizar las campañas de comunicación.
✓ Construir notoriedad.
✓ Captar nuevos usuarios interesados.
✓ Incrementar la interacción con los usuarios.
✓ Acumular inteligencia de mercado.
✓ Conducir tráfico a la plataforma web.
✓ Aumentar el número de suscriptores 
✓ Conseguir participantes en concursos, webinars, eventos...
✓ Fidelizar a tus clientes potenciales y de pago.
✓ Incrementar las ventas.
✓ Control sobre los resultados.
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Según Hubspot, los correos 
electrónicos segmentados obtienen un 

62% más de clics que los correos 
electrónicos no segmentados

Gestión de la base de datos y segmentos2
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Gestión de la base de datos y segmentos

Para ser relevante es necesario segmentar el envío de información. Algunas formas de 
segmentar los envíos son:

● Geográfica: Se divide por países, regiones, ciudades, o barrios.
● Tipo de usuario: Pueden ser clientes, proveedores, distribuidores, prensa...
● Puesto y función: Departamento, función, puesto de trabajo...
● Unidad de negocio / producto: Según el tipo de empresa, producto y mercado.
● Por comportamiento: Descarga, clic, falta de actividad...
● Por intereses o preferencias: Según la información recogida de los usuarios. 
● Historial de venta: Según el hábito de consumo del usuario.
● Fuente de captación: Origen del contacto, de qué canal proviene.
● Valoración (lead scoring): Propio de sistemas de email marketing avanzados.
● Fase en la vida del cliente: Visitante, seguidor, registrado, posible cliente...

2
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método

Es necesario aplicar diferentes acciones 
para cada una de las fases en las que se 
encuentra el usuario.

Es a partir de un usuario registrado con 
sus preferencias cuando podemos 
empezar a generar negocio.

Habitualmente las acciones varían 
según la fase en el embudo de ventas.

El usuario que deja de tener relación 
con nosotros es clave, por lo que hay 
que estudiar las razones y perseguir la 
reactivación.

visitantes

Amigos, fans, seguidores

registrados

posible cliente

cliente

fiel

referenciador

reactivación

Gestión de la base de datos y segmentos2
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Identificación de las bases de datos

● Registro de tarjetas de visita.

● Registro de contactos en el CRM.

● Listas de distribución adhoc (manuales).

● Formulario de registro en la página web.

● Registro de usuarios en un newsletter.

● Registro de contactos en otras plataformas. 

● Captación de contactos en seminarios, talleres o webinars.

● Acciones de inbound marketing (descarga de ebooks, asesoramiento gratuito, test 

de producto…).

● Adquisición de BBDD a agencias.

3
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Definición de las listas de distribución4

El servicio de email marketing se organiza por listas, que son como subconjuntos de la base 

de datos que se rigen por unos criterios bien definidos.

Ejemplo práctico:

● Empresas locales.

● Clientes según mercado (ES,EN, IT, GR…).

○ Preferencia/tema 1

○ Preferencia/tema 2

○ Preferencia/tema 3
● Distribuidores/IDS/Agencias.

● Influencers.

● Proveedores.

● Administración pública.

● Prensa.
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Diseño y saneamiento de bases de datos5
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Diseño de mapas de empatía según segmentos6
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Factores a tener en cuenta:

◉ Integración con CRM.

◉ Software privativo, software libre o software en cloud.

◉ Funcionalidades ( calendario de envíos, email automation, test A/B por asunto, 

hora, contenido…).

◉ Integración con otros operadores en cloud.

◉ Escalabilidad del servicio.

◉ Precio de los envíos.

◉ Calidad de los informes.

◉ Idioma.

Selección de un software profesional7
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Implantación del servicio

Pasos a seguir:

1. Alta de remitentes.
2. Autenticación del dominio (SPF/DKIM).
3. Creación de las listas.
4. Creación de los segmentos por lista.
5. Importación de los contactos.
6. Diseño de los formularios de registro.
7. Configuración de los autorespondedores y marketing 

programático.
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Diseño de la estrategia de Inbound Marketing8

◉ Descargas: 

○ eBooks (libros electrónicos)

○ Presentaciones / informes / manuales

○ Podcasts

○ Plantillas y otros recursos

◉ Contenido: 

○ Posts

○ Concursos

○ Sorteos

◉ Aplicaciones: 

○ App móvil

○ Aplicaciones web 

○ Directorios

◉ Acciones: 

○ Registro a eventos

○ Suscripción a un servicio

○ Newsletter



19

8 Diseño de la estrategia de Inbound 
Marketing
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Programación de las acciones de 
email marketing

9

Fuente | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VoeU3fhTTTbugj4r7vxo__bXiDI6dhh00YXoRoPatsA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VoeU3fhTTTbugj4r7vxo__bXiDI6dhh00YXoRoPatsA/edit?usp=sharing
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Definición del cuadro de KPIs10

Resultados
Enviados Entregados Abiertos Clics Tasa entrega Aperturas Tasa clics Leads Ventas

800 780 80 20 97,50% 10,26% 25,00%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

800 750 95 5 93,75% 12,67% 5,26%

8.000 7.530 935 65 94,12% 12% 7%



Desarrollo de una 
campaña de email 
marketing
Acciones y recomendaciones para 
optimizar los resultados de tus 
campañas de email marketing.

22
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Desarrollo de una campaña de email marketing

1. Definición del tipo de campaña.

2. Configuración de la cuenta de envío y asunto.

3. Activación de las estadísticas y trazabilidad de los envíos.

4. Segmentación de los envíos.

5. Diseño de los emails

● Selección de plantillas

● Personalización

● Optimización para móviles

● Pirámide invertida

6. Creación de campañas avanzadas

● Test A/B

● RSS

7. Implementación de autorespondedores

8. Medición de resultados

9. Cálculo del CAC (Coste Adquisición Cliente)

10. Desarrollo de experimentos
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Definición del tipo de campaña

◉ Informativos. Noticias del sector, corporativas o lanzamiento de nuevos servicios y 
productos. Por ejemplo, el envío del acta y conclusiones de una reunión.

◉ Venta. Promociones, ofertas o lanzamientos de producto dirigiendo el tráfico a la 
página web.

◉ Personales. Envío de campañas intentando establecer contacto 1: 1 entre, por 
ejemplo, un vendedor y un cliente potencial para programar una reunión, donde el 
envío debería parecer que el remitente escribió el correo electrónico directamente 
desde su bandeja de entrada.

◉ Triggers (según comportamiento). Clientes finales en los idiomas según mercado 
internacional. Por ejemplo, un usuario se descarga un ebook, le enviamos una 
confirmación por email invitándole a leer un post que acaba con un formulario para 
programar una llamada.

◉ De sistema o transaccionales. Son notificaciones y envíos automáticos que se 
disparan tras la activación de un trigger. Por ejemplo, el email de confirmación 
cuando ha cambiado el estado del pedido, o cuando se acerca la fecha de consumo 
del servicio.

Nota: En el caso de emails de sistema o transaccionales, se utilizan servicios como Mandrill, 
sendinblue, mailjet, mailgun... 

1
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Configuración de la cuenta de envío y asunto2

Llama la atención e 
incluye el nombre del 
destinatario

No utilices cuentas 
departamentales y 
clarifica el tipo de 
contenido

Utiliza emojis si crees 
que encaja con el 
tipo de campaña
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Configuración de la cuenta de envío y asunto2
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Activación de las estadísticas y trazabilidad de los envíos3
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Segmentación de los envíos4
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Segmentación de los envíos4
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Segmentación de los envíos4
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Diseño de los emails - selección de plantillas5

Fuente | https://themeforest.net/category/marketing/email-templates 

https://themeforest.net/category/marketing/email-templates
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Diseño de los emails - selección de plantillas5

Fuente | Zoho Campaigns
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◉ Personaliza el nombre del remitente
◉ Incluye el nombre del destinatario en el asunto
◉ Firma personal en el email con tu nombre, puesto y datos de 

contacto
◉ Incluye una foto de quien lo envía
◉ Personaliza el contenido según comportamiento o información 

del usuario

Recuerda: los correos electrónicos personales tienen tasas de conversión más 
altas. Tu cliente quiere sentirse especial.

Diseño de los emails - personalización de la campaña5
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◉ Reduce la longitud del asunto (30 en mobile, 80 en PC).
◉ Utiliza los “preheader texts” (40-90 caracteres).
◉ Optimiza el nombre del “remitente”.
◉ Comprueba que el email es completamente responsive.
◉ Incluye una versión en texto plano.
◉ Coloca el CTA antes de hacer scroll.
◉ El tamaño del CTA debe ser superior a (45x45px - 57x57px).
◉ Separa los links para que sean más visibles y clicables.
◉ Optimiza las imágenes para que carguen rápido.
◉ Comprueba que las imágenes se visualicen correctamente en mobile.
◉ Utiliza los ALT tags correctamente en las imágenes.
◉ Monitoriza el uso de terminales móviles en las estadísticas.
◉ Selecciona plantillas optimizadas para mobile (Free: 

https://www.campaignmonitor.com/email-templates/responsive/?sv=b-inline-dg)

Diseño de los emails - optimización para móviles5

https://www.campaignmonitor.com/email-templates/responsive/?sv=b-inline-dg


35

◉ Comprueba que el email es completamente responsive
◉ Coloca el CTA antes de hacer scroll
◉ El tamaño del CTA debe ser superior a 45x45
◉ Utiliza un tamaño de fuente >=14

Capta la atención

Informa

CTA

Diseño de los emails - pirámide invertida5
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Diseño de los emails - pirámide invertida5
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Creación de una campaña avanzada6
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Creación de una campaña avanzada - Prueba A/B 6
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Creación de una campaña avanzada - RSS 6
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Implementación de autorespondedores7
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Medición de resultados8
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Calcular el CAC (coste de adquisición por cliente)9

◉ Registro en un evento

◉ Contratación de un servicio

◉ Venta de un producto o servicio

◉ Suscripción a un servicio

Y compara el CAC de los diferentes canales…
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✓ Número de palabras en el asunto.
✓ Colores de los CTAs.
✓ Colocación del CTA en el email.
✓ Diferente texto y diseño de los CTAs.
✓ Segmentos.
✓ Contenido.
✓ Mayúsculas en el título.
✓ Cambio de remitente.
✓ Utilización de emojis.
✓ Cambio de plantilla.
✓ Cambio de frecuencia.
✓ Cambio de la hora de envío.
✓ Botones o hipervínculos.
✓ Longitud del copy.
✓ Tipo de fuente.
✓ Ofertas y descuentos.
✓ Tono del email.

Desarrollo de experimentos10
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La pregunta correcta no es cuantos 
newsletters puedes enviar al mes, 

sino de qué capacidad de 
segmentación dispongo en mis 

listas de distribución



Me encuentras en:

◉ https://www.tirsomaldonado.es 
◉ @tirsomaldonado
◉ tirso@socialtec.es
◉ +34 696 994 373

Gracias

https://www.tirsomaldonado.es
mailto:tirso@socialtec.es

