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Los 5 aspectos claves
I. BASE DE DATOS

La base de datos es lo más importante para las campañas de email marketing. 
estas preguntas te ayudarán a iniciar un proceso de recolección de base de datos 
adecuada

¿esta usando todos tus canales (online y offline) para recolectar 
información de tus usuarios? 

¿la información está quedando en una base de datos o algún tipo de 
archivo digital por ejemplo excel y no en el papel?

¿Ha seguido las reglas de la ley de protección de datos? (habeas data) 
al recolectar la información. conoce más: https://goo.gl/J5j4gr

¿es facil registrarse en sus canales virtuales, es corto el formulario, 
es visible el link de registro?

https://goo.gl/J5j4gr


Los 5 aspectos claves
II. CONOCER A LOS USUARIOS

Si queremos se relevantes debemos conocer con más detalle los gustos e 
intereses de nuestros clientes y usuarios. estas son algunas opciones para 
obtener más información. 

en sus formularios pregunte información que realmente le va a 
servir  y que va a usar - entre más corto mejor

cuando envía un correo, cada link significa un interés de esas 
personas.  
¿su plataforma de email le permite saber quien hizo click en que 
link?  
puede agrupar fácilmente estos usuarios según esos intereses?

ahora algunas plataformas de email marketing también le permiten 
conocer la navegación en las páginas web, esta también la dará claves 
sobre los gustos e intereses. 
¿está recolectando información de la navegación de  cada persona? 



Los 5 aspectos claves
III. SEGMENTACIÓN/CUSTOMER JOURNEY 

su oferta de valor tiene sentido cuando logra encontrar grupos con intereses similares para poder 
comunicarse con ellos eficientemente y combinar esta información con el proceso de compra.  
¿cómo crear los mejores segmentos para sus campañas de email marketing?

INTERACCIÓN: 
Con solo información mínima de interacción ya puede crear 
algunos segmentos de mucho valor 
- registros que realmente existen y  que se interesan en su 

contenido,  
- registros con más interacción con mi 
- tipo de dispositivo móvil vs pc 

I
I
V

INTERESES / COMPORTAMIENTO: 
Basados en la información de intereses y comportamiento que 
cada usuario muestra día a día en sus interacciones con email, 
navegación web e incluso en su comportamiento offline puede 
mantener  actualizados sus segmentos 

C
VALOR  
Establecer el valor del cliente en términos rfm (recencia 
frecuencia y valor monetario)  
ES CLIENTE O NO? , HACE CUANTO FUE SU ULTIMA COMPRA, 
CUAL FUE EL VALOR DE SU COMPRA?, HACE CUANTO NO 
INTERACTUA CONMIGO?  



Los 5 aspectos claves
IV. MENSAJE CORRECTO - CONTENIDO 
DINÁMICO PERSONALIZADO

COMUNICARSE CON CADA PERSONA A TRAVÉS DE MENSAJE BASADOS EN  SUS INTERESES Y ÚLTIMOS 
COMPORTAMIENTOS GARANTIZA UNA MAYOR EFECTIVIDAD

identifique realmente segmentos de un volumen adecuado, segmentos muy 
pequeños (hipersegmentar) a veces no son costo eficiente y muy grandes  
pueden ser muy genéricos para una oferta de valor personalizada 

para que sea eficiente para, piense en unos pocos html, donde pueda cambiar 
los bloques de información de acuerdo a los segmentos que eligió 

ojo, piense en tener plantillas html que sea responsive (se vea bien en 
dispositivos móviles)- la mayoría de plataformas tienen plantillas que te 
le pueden ayudar con ese diseño

plataformas avanzadas de email marketing le permiten realizar un solo 
envío, donde el contenido cambia según los intereses que han mostrado 
esos segmentos de manera automática.



Los 5 aspectos claves
V. KPIs. ¿QUÉ ESTA MIDIENDO PARA 
MEJORAR?

EXISTEN MUCHAS VARIABLES QUE PODRÁ MEDIR .  EXPONEMOS LAS QUE LE PERMITIRÁN OBTENER 
RESULTADOS DE MAYOR IMPACTO MÁS RAPIDAMENTE

E

ENGAGEMENT: 
Mide que tanto están interesados e interactuando los 
usuarios con sus campañas. 
‣ desuscripción: cuantos se desuscribieron o lo denunciaron 

como spam 

‣ apertura: del total de enviados cuantos abrieron el correo 

‣ click: Del total de enviados y abiertos cuantos hicieron click   

‣ Usuarios Activos o inactivos (cuales abren o no)  
‣ Desde hace cuanto mis usuarios no interactuar 



Los 5 aspectos claves
V. KPIs. ¿QUÉ ESTA MIDIENDO PARA 
MEJORAR?

R
ROI: 

Cual es el retorno de la inversión por campaña 

Tasa de conversión generada desde de email 

También puede ser una medición del impacto de la campaña en 

visualizaciones de la información y cantidad de personas que 

la compartieron. 

EXISTEN MUCHAS VARIABLES QUE PODRÁ MEDIR .  EXPONEMOS LAS QUE LE PERMITIRÁN OBTENER 
RESULTADOS DE MAYOR IMPACTO MÁS RAPIDAMENTE



Los 5 aspectos claves
V. KPIs. ¿QUÉ ESTA MIDIENDO PARA 
MEJORAR?

C

INDICADORES DE CONOCIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN 

Encontrar patrones adicionales de conocimiento de cada 

usuario 

‣En que días y horas está obteniendo mejores  resultados  

‣cuales son los segmentos de mejor comportamiento según 

sus objetivos 

‣Tipo de asuntos y diseños con mejor desempeño  

‣cantidad de emails que requiero enviar para lograr una 

determinada cantidad de aperturas y/o conversiones 

EXISTEN MUCHAS VARIABLES QUE PODRÁ MEDIR .  EXPONEMOS LAS QUE LE PERMITIRÁN OBTENER 
RESULTADOS DE MAYOR IMPACTO MÁS RAPIDAMENTE
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