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El email marketing o mercadeo por correo es la práctica

de usar el correo electrónico para comunicarte con los

clientes o prospectos, buscando que mantengan una

relación comercial con tu empresa. Es decir, que te

compren.

El objetivo fundamental para tu negocio es construir una

audiencia interesada en recibir tus correos electrónicos.

Mientras más personas tengas en tu audiencia, más

compras y negocios puedes generar en el futuro.Lo más

importante es que esas personas estén interesadas en

recibir la información que envía tu empresa. Y para eso

los correos que envías deben tener un:

Contenido Valioso

Todos los días recibimos montones de correos y la gran

mayoría los botamos a la basura sin leerlos. Para que la

gente lea tus correos deben tener contenido valioso. No

hay nada más fastidioso que una empresa que envía

TODO el tiempo correos de ofertas o promociones.

Si tu empresa hace esto va a estar en la misma categoría

que los vendedores tradicionales y los virus que todo el

mundo detesta. Es decir, va a entrar en la categoría más

temida de todas: correo basura o spam.                      
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SPAM

Son todos aquellos correos que recibes sin haber

solicitado, aquellos correos que son un fastidio de leer, o

incluso pueden hasta causar daño en tu computador.

Los mensajes de SPAM son un gran problema para todo

el mundo:

Para las personas que lo reciben por que le quitan
tiempo para revisarlos.

Para las empresas respetuosas por que sus mensajes
pueden perderse entre todos los demás mensajes

enviados, quitándoles valor al uso del correo electrónico

como medio de comunicación.

La mejor forma de evitar ser considerado un “spamero”

es:

Pedir Permiso (optin)

La forma más difundida para hacerlo es que la gente

coloque su correo en tu página web y confirme una

invitación que se envía a su buzón.

Esto se llama optin o entrada opcional. Además de eso,
para mantener el respeto, debes darle:
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Opción de Salida (optout)

Lo que se acostumbra es que cada correo tenga la
posibilidad de “desuscribirse” o dejar de recibir los
correos electrónicos. Haciendo esto garantizas que sólo

las personas interesadas van a recibirlo.

Te invitamos a conocer más sobre el temido spam.

http://imolko.com/2014/05/16/por-que-mis-boletines-llegan-a-la-bandeja-de-spam/
http://imolko.com/2014/05/16/por-que-mis-boletines-llegan-a-la-bandeja-de-spam/
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Una vez tenemos establecido cuáles son las

comunidades objetivas de la estrategia y qué

queremos comunicar a cada una de ellas, pasamos al

siguiente paso: diseñar y poner en marcha los

procesos internos que permitan cumplir con el plan
de comunicaciones y la frecuencia de envíos.

Antes de hacer cada envío es importante
que verifiques lo siguiente:

    Área responsable de proveer el contenido.

    Fuente de información verificada.

    Redacción del contenido de acuerdo con las

políticas de estilo.

    Aprobación por parte del responsable de las

comunicaciones (Editor).

    Diseño gráfico del boletín de acuerdo al manual

de imagen corporativa.

    Selección del público objetivo y adquisición de la

base de datos permisada.

   La frecuencia de envío.
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El optin y el respeto por el suscriptor:
Un mensaje no solicitado muy pocas veces tiene

algún valor para el destinatario. El SPAM es

irrelevante por lo general, siempre impersonal, y rara

vez útil. Todas las personas que poseen un correo

electrónico saben cómo desgasta navegar a través

de una cantidad considerable de nuevos mensajes

para solo encontrar unos pocos de las personas o

empresas que conoce. Aunque el SPAM puede hacer

dinero para las personas que realizan promociones

falsas de drogas milagrosas, creemos firmemente

que el envío de SPAM siempre tiene un impacto
neto negativo sobre cualquier organización.

Por las anteriores razones, te recomendamos sólo el

envío de mensajes autorizados, también conocido

como optin email como ya explicamos. Esta puede

ser una manera sumamente efectiva para aumentar
los visitantes a su sitio web y convertirlos en
clientes, construir relaciones sólidas con estos, y

convertir aquellos que solo compran una vez en

evangelizadores de los productos y servicios que
ofrece tu empresa o negocio.
El envío de mensajes autorizados permite a las

empresas desarrollar y mantener las relaciones con

sus prospectos y clientes mediante la creación de

valor. El mercadeo autorizado se trata de “convertir a

extraños en amigos y amigos en clientes.”
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Legislación antispam:
Además de lo anteriormente expuesto, es importante

cumplir con la legislación nacional e internacional,

respecto a la protección por parte de las empresas de

los datos personales de sus suscriptores o clientes,

que estas han recaudado a través del tiempo.

Remitente o correos desde donde se envía:
Hay que tener en cuenta que la decisión de apertura

del correo electrónico dura una fracción de segundo,
el factor más importante en su decisión es si el nombre

del que envía es familiar. Cuando se crea la lista de

remitentes se debe escoger un nombre apropiado para

el remitente y para la lista de distribución de tal forma

que represente el tipo del contenido en el cual la

comunidad de destino se ha autorizado.

Para muchas personas, la mayoría de los correos

electrónicos recibidos son correo basura. Como

resultado de ello, cada una de ellas ha desarrollado un

pequeño ritual que sigue en la comprobación del

correo electrónico. Inicialmente, la mayoría de la gente

busca primero en el tema para determinar si hay un

mensaje que amerite ser leído.
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Hoy, sin embargo, los estudios han demostrado que los

receptores dan un vistazo en el campo “De” para ver si
reconocen el nombre del remitente o la dirección de

correo electrónico. Entonces, sólo si reconocen el

nombre "De" Revisan el campo “Asunto” para ver si
es de interés para ellos. Este es el motivo por el que se

recomienda el uso de un nombre o bien el nombre de

la organización o de una persona conocida dentro de la

organización, y mantener ese nombre
constantemente con cada correo.

La selección del título o asunto del correo:

Una buena estrategia es que una parte de la línea de

asunto sea constante y de esta manera los destinatarios
puedan reconocer el boletín, y la otra variable incluya una

pista en cuanto a qué tipo de información podría contener

el mensaje.



Ejemplos de
títulos que 

no debes usar
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Boletín mensual sobre mercadeo autorizado por

correo electrónico para el mes de septiembre, 1 de

2013, de la empresa XXX.

Esta línea de asunto es demasiado larga. Es
probable que la mayoría de los clientes de correo

electrónico la corten y el mensaje podría tener una

mayor posibilidad de ser bloqueado por un filtro de

SPAM basado en el contenido. Es importante

mantener las líneas de asunto entre 20 y 50
caracteres.
Sugerencias cocina:

Esta línea de asunto no ofrece ninguna
información sobre lo que el mensaje es. Lo ideal ser
más específico.

CRÓNICA DE DICIEMBRE PARA

EMPRENDEDORES

Esta línea de asunto está en mayúsculas, aumentará

posibilidades de ser bloqueado por filtros de SPAM

basado en el contenido.

Crema de manos Acme! – Ahorre $ 1,000 Hoy Sólo

Compre Ahora!

Esta línea de asunto incluye un signo de dinero ($) y

signos de exclamación. Ambas cosas pueden

provocar que el mensaje tenga una mayor posibilidad

de ser bloqueado por un filtro de SPAM.
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Como regla general, el objetivo de un buen titular o

línea de asunto debe ser la apertura del correo.

Estos son algunos consejos infalibles para tomar en

cuenta antes de redactarlo:

 Procura que sea lo más útil posible para el lector.

 Dale sentido de urgencia.

 Convence de que el contenido tiene un beneficio
único.

Responder estas preguntas también ayuda:

 ¿Ofrezco un beneficio para el lector?

 ¿Qué específicamente puedo agregarle para hacer

el asunto más intrigante y creíble?

 ¿El asunto dispararía una emoción fuerte en el

lector?

 ¿La propuesta del asunto haría que lector asienta

con la cabeza?

Estamos seguros de que con estas sencillas pero

importantes recomendaciones podrás hacer email

marketing de la mejor manera posible, y esto solo

puede tener una cosa: ¡exitosos resultados!



¿Listo para hacer tu primer envío?

Pulsa clic aquí y regístrate hoy gratis
en nuestro software de email

marketing y disfruta de 15 días de
prueba.

¡Llegó la hora de impulsar tu negocio!

www. imo lko .com

http://imolko.com/zenkiu/#register
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