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¿Quién soy?
Mi nombre es Nicolás

 Arquitecto desde 2008

 Marketing digital desde 2011

 Formador desde 2013
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¿De qué vamos a hablar?

▪ Definición de email marketing

▪ ¿Por qué te interesa?

▪ ¿Cómo se hace?

▪ Ejemplos de email marketing

Estrategias de
marketing digital

1. WEB

2. SEO

3. SEM

4.
SOCIAL

5.
EMAIL
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¿Qué es el email marketing?

Forma de realizar marketing directo que
utiliza el correo electrónico como medio
de comunicación comercial o para
realizar comunicaciones de valor a una
audiencia específica.

¿Qué es el SMS marketing?

Las plataformas de email marketing
también permiten el envío de mensajes
a través de SMS.
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¿Por qué te interesa?
EMAIL MARKETING

¿Para qué sirve el email marketing?

COMUNICAR

La venta es una consecuencia de una
comunicación realizada de forma
correcta.

Con un buen uso de email marketing
lograremos fidelizar.
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¿Qué podemos hacer
con email marketing?

 Emails a medida / manuales.
 Noticias / Eventos / Actualidad.
 Promociones especiales.
 Promociones personalizadas.
 Mensajes a medida / felicitaciones.
 Recuperación de carritos abandonados.

“Es mucho más fácil fidelizar a un cliente
que ya hemos captado, que conseguir un

cliente nuevo”

“
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Ventajas de email marketing

 Universal (2.200 millones de usuarios).

 Accesible / económico.

 Personalizable y segmentable.

 Flexibilidad de formatos.

 100% medible.

 Alta rentabilidad.

Canales con mejor ROI (rentabilidad)

Fuente: https://www.superoffice.com/blog/email-marketing-strategy/
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Informe email marketing España 2019

Fuente: Digital Response. Estudio sobre el uso y la percepción del email marketing en España 2019

26%

4%

11%

14%

44%

Híbrido

Externalizando a una agencia

Externalizando a un proveedor

La empresa con tecnología propia

La empresa utilizando tecnología de un
proveedor

¿QUIÉN GESTIONA EL EMAIL MARKETING DE LAS EMPRESAS?

Informe email marketing España 2019

Fuente: Digital Response. Estudio sobre el uso y la percepción del email marketing en España 2019

44%

35%

47%

26%

14%

Falta de conocimientos

Limitaciones presupuestarias

Falta de recursos internos

Deficiencias tecnológicas

Soporte por parte de dirección

MOTIVOS QUE IMPIDEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE MARKETING
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Fuente: Digital Response. Estudio sobre el uso y la percepción del email marketing en España 2019

Responsive email design Inversión en mail marketing a futuro

Informe email marketing España 2019

¿Cómo se hace?
EMAIL MARKETING
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¿Pedir perdón o pedir permiso?

Cumplir siempre la ley

LOPD (2018) + LSSI
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (2002)
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Ley Protección de Datos

• La Ley Orgánica 15/1999: No podemos
enviar comunicaciones comerciales a
ningún contacto que previamente no
nos haya dado permiso para hacerlo.

• España es unos de los países más
restrictivos.

Ley Servicios de la Sociedad
de la Información (2002)

“Queda prohibido el envío de comunicaciones
publicitarias o promocionales por correo electrónico

u otro medio de comunicación electrónica equivalente
que previamente no hubieran sido solicitadas

o expresamente autorizadas por los destinatarios de las
mismas.” (Artículo 21 LSSI)
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RD 13/2012
Real Decreto-ley, de 30 de marzo, por el que se transponen

directivas en materia de comunicaciones electrónicas:

1. REMITENTE REAL : Se debe consignar claramente el remitente real
del mensaje.

2. PUBLICIDAD ENCUBIERTA: No deben realizarse envíos no
comerciales con enlaces a web con servicios comerciales.

3. USAR EMAIL DE RESPUESTA: No es permisible utilizar direcciones
email "no-reply“.

4. EMAIL PARA BAJAS: Debe ofrecerse obligatoriamente una dirección
email para bajas.
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¿Qué debes hacer?

1. Solicitar permiso para el envío de comunicaciones
comerciales.

2. Confirmar que el email o móvil que nos han facilitado para
comunicar con el usuario, es realmente suyo y existe.

3. Comunicar solo información de la que tengas
consentimiento.

4. Ofrecer un medio para modificar o eliminar tus datos.

La clave del éxito

Calidad de la Base de Datos
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Hacer crecer tu base de datos

 Con ofertas para suscriptores.
 Con carteles en tu tienda / Banner en tu web.
 Con promociones especiales / sorteos.
 Con contenido atractivo y exclusivo.
 Sin cansar a tu audiencia.

Suma suscriptores
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Suma suscriptores

Semilla para
la vuelta
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Estructura de un email

Cabecera

Cuerpo del
mensaje

Pie

Asunto
Para
De

Mensaje
Promoción
Información
Creatividad (imagen, vídeo)
CTA (Call to action)

TEXTO LEGAL: Propietario de la BBDD y opción
para darse de baja o modificar suscripción

Embudo de conversión



24 /1 1 /2 0 2 0

16

Objetivos
Nº de personas que reciben

correctamente el email.
Clave: Base de Datos

Nº de personas que abren el mensaje.
Clave: Asunto

Nº de personas que hacen click en los
enlaces salientes del mensaje.

Clave: CTA
Nº de personas que visitan la web.

Clave: Web

Nº de personas que rellenan el
formulario

Clave: Conversión

Email
frío

Fuente: https://www.sumacrm.com/blog/como-escribir-email-frio
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Consejos rápidos para el éxito

1. Añade llamada a la Acción
Call To Action (CTA)

Es el elemento clave que
busca la interacción para
completar el objetivo marcado.

Se componen de:
• Diseño
• Copy (Texto)
• Posición
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2. Diseños sencillos

3. Añade GIF
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4. Elige bien el asunto

5. Test A/B
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6. ¿Cuándo enviarlo?

> Los mejores días: martes, miércoles y jueves.

> Las mejores horas:
Entre las 10:00 y las 13:30 por la mañana
Por la tarde entre las 16:30 y 18:00

Plataformas de email
marketing

EMAIL MARKETING
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Plataformas
EMAIL MARKETING

Plataformas
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Email marketing

Precios
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Registro

Crear
base de datos
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Crear campaña

Crear diseño



24 /1 1 /2 0 2 0

25

Plantillas

Datos y más datos
EMAIL MARKETING
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¿Cómo se obtienen
datos?

Estadísticas de Mailchimp
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Segmentos de Mailchimp

Tasas de apertura

Fuente: https://blog.hostalia.com/informes/efectividad-emailing-sectores/
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Tasas de clicks

Fuente: https://blog.hostalia.com/informes/efectividad-emailing-sectores/

Generación de leads

Fuente: https://neetwork.com/estadisticas-de-email-marketing/
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3 ejemplos
EMAIL MARKETING

1
Hello Creatividad
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2
Pompeii

3
MyProtein
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Un resumen

 Apuesta por el email marketing.
 Haz las cosas bien y legalmente.
 Consigue y amplía una buena base de datos.
 Usa programas específicos como Mailchimp.
 No aburras a tu audiencia.
 Segmenta a los usuarios para las campañas.

www.aumenta.digital

www.facebook.com/aumenta.digital

www.twitter.com/aumenta_digital

www.instagram.com/aumenta.digital

¡Gracias!

Todas las imágenes usadas en esta presentación proceden de Unplash y Freepik o indican su autoría en la propia diapositiva.


