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Introducción
¿Qué es el
email marketing?

Seguramente habrás escuchado hablar mucho del email marketing, que es una buena 
herramienta de comunicación para las empresas, que permite entrar en contacto con tus 
consumidores con un coste muy bajo, que no es necesario un gran despliegue para reali-
zar una campaña… Pero, ¿cómo funciona el email marketing? ¿Que tan efectivo es com-
parándolo con otros medios como la prensa o la radio? ¿Cómo puede tu empresa sacar 
el máximo provecho de esta herramienta? Estas son algunas de las preguntas que 
vamos a intentar resolverte en esta guía, un documento de VENA que te ayudará a dar 
los primeros pasos y te proporcionará las claves para empezar a implementar el email 
marketing en tu negocio.

El email marketing básicamente consiste en mandar comunicaciones a un grupo deter-
minado de personas a través del email. Al contrario que en otros medios como la televi-
sión o la radio, en el email marketing las personas han dado previamente el permiso a la 
empresa para recibir este tipo de comunicaciones, proporcionándoles su cuenta de 
correo para que puedan enviárselo. Esto tiene una gran ventaja, y es que se trata de una 
comunicación comercial menos intrusiva y, por lo tanto, más efectiva.

Con el email marketing podemos llegar a 
nuestro público objetivo sin necesidad de 
comprar grandes espacios en prensa o 
gastar una gran cantidad de dinero en 
producir una pauta en televisión o una 
cuña de radio. Las diferentes 
herramientas de email marketing que 
encontramos en el mercado minimizan 
estos costes, por lo que mantenernos en 
contacto con nuestros clientes es mucho 
más económico y sencillo.

Además, el email marketing te permite tener diferentes listas de suscriptores 
segmentadas según los criterios que interesen a tu empresa. No sólo hablamos de 
criterios demográficos como edad, sexo o ciudad de residencia, sino también cuánto 
tiempo llevan suscritos a la lista, qué intereses tienen, qué campañas han funcionado 
mejor con ellos… Esto permite enviar mensajes totalmente personalizados, que se 
adaptan a las preferencias del receptor, lo cual se traduce en comunicaciones más 
efectivas que tienen un mayor índice de respuesta por parte de la persona que los recibe.

El email marketing
permite fidelizar a 

tus clientes actuales
mientras captas

otros nuevos.
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El primer paso para empezar a implementar el email marketing en un negocio es 
plantear la estrategia. Toda acción de comunicación debe ir enfocada a cumplir unos 
objetivos, que tienen que ir en consonancia con los objetivos generales de la empresa.

Email Marketing
Seguirá siendo la herramienta
con mejor retorno de la inversión

Creación de
la estrategia

Fijar
objetivos

Definir
el público

Planificar
contenidos

Determinar
frecuencia

más que los otros medios 

55% de las empresas generan
más del 10% de ventas por

medio del email

200%
Para los profesionales es
el método más efectivo

40 veces mejor que las redes
sociales para captar clientes
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No cabe ninguna duda de que el principal objetivo de tu estrategia de email marketing es 
aumentar las ventas. De hecho, este suele ser el principal objetivo de cualquier empresa, 
pero no te precipites. Hay otro tipo de objetivos que son complementarios y te ayudarán 
a que tu negocio siga creciendo. Te resumimos algunos de ellos a continuación.

Fijar
objetivos

Incrementar las ventas Derivar a los lectores a tu tienda

Permanecer en la mente
de los consumidores

Abaratar costes ahorrando
el consumo de papel

Incentivar la compra Automatizar y reducir tareas corporativas

Dirigir tráfico a tu web Conseguir que los clientes
repitan compras
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Definir
el público
Una vez sabemos dónde queremos llegar, el siguiente paso es definir a qué público nos 
vamos a dirigir. Si sabemos que personas son las que van a leer nuestro mensaje, nos 
será mucho más fácil elaborar el contenido de nuestros emails.

El primer filtro que has de establecer es determinar a tu público dependiendo de las 
características de tu producto o servicio. Esto te será fácil, ya que nadie mejor que tú 
conoce lo que estás vendiendo.

Un segundo filtro vendrá dependiendo de dónde se suscriban a nuestra lista de correo. Si 
lo hacen durante el proceso de pago, se trata de consumidores. Si se han registrado a 
través de nuestra web o otros medios, se trata de una audiencia más general 
(consumidores potenciales), por lo que la forma de dirigirnos a uno u otro público será 
diferente, ya que su compromiso con la marca es totalmente distinto en cada caso.

Un último consejo. Aprovecha el formulario de suscripción para recabar información 
relevante sobre tus lectores que te ayude posteriormente a la hora de realizar tus 
campañas de email marketing. Algunos datos demográficos pueden ser de gran utilidad.

Planificar
contenidos
Crear la estrategia de contenidos también es un punto importante al que debemos 
dedicarle tiempo. Ya hemos llegado hasta nuestro público, hemos logrado que una 
persona abra el email y ahora ha llegado el momento de hacer que dicho mensaje le 
resulte interesante, lo atrape y realice la acción que nosotros queramos.

A continuación te detallamos algunos contenidos que podrías incluir. 

•  Ofertas y promociones.
• Campaña para presentar un nuevo producto o servicio.
• Newsletter con las últimas noticias sobre la marca.
• Cuestionarios para evaluar el grado de satisfacción del cliente.
• Sugerencias de productos similares a uno que compro con anterioridad.
• Contenidos relacionados con la actividad, por ejemplo, recetas si se trata de una marca 
de alimentación.
• Guías para principiantes.
• Concursos.
• Resumen con los mejores posts del blog corporativo.
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Crear la base de datos
y hacerla crecer

Uno de los activos mas potentes que tiene 
una empresa es su lista de suscriptores. 
Se trata de gente interesada en tu 
producto o servicio y que te ha dado 
expresamente su contacto para recibir 
información sobre él en el futuro. 

El primer paso que tenemos que dar es 
conseguir que una persona se suscriba a 
nuestra lista. Para ello, deberá estar muy 
visible en nuestra página web, bien 
integrado dentro del diseño o bien con un 
pop up que se mantenga visible durante 
unos segundos. 

Determinar
frecuencia
El último paso que hay que dar es decidir la frecuencia con la que vas a enviar tus 
comunicaciones a los suscriptores. Esto es algo que tienes que determinar dependiendo 
de la actividad de tu empresa, aunque nosotros recomendamos que, al menos hagas un 
envío mensual siempre y cuando tengas algo que decir.

Recuerda que importa más la calidad que la cantidad. Queremos llegar de la forma más 
efectiva a nuestros suscriptores, dándoles información relevante para ellos. Si tenemos 
una frecuencia alta y les mandamos información repetida o superflua, lo único que 
conseguiremos es que nos metan en el filtro de spam o cancelen su suscripción

Establece un calendario en el que tengas muy en cuenta determinadas fechas que 
puedan ser interesantes para tu negocio porque se produce un aumento de la demanda 
(por ejemplo, Carnaval para un negocio de disfraces) y piensa también en las épocas en 
la que la gente está de vacaciones y no está tan atenta a su correo.
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Facilidad de uso: Lo primero y 
fundamental que tenemos que tener en 
cuenta es la usabilidad de la plataforma. 
Un entorno amigable y un editor que te 
permita previsualizar el resultado final 
son necesarios para ahorrarte dolores de 
cabeza.

Que sea potente: Puede que al principio 
no envíes muchos emails, pero a medida 
que tu negocio vaya creciendo, tendrás 
que asegurarte que la plataforma sea 
capaz de cubrir las necesidades que 
vayan surgiendo.

Facilidad de análisis: Una de las ventajas 
del email marketing es que podemos 
tener las estadísticas de nuestras 
campañas casi al momento. Que la 
herramienta sea capaz de mostrarte el 
mayor número de datos de una forma 
gráfica y que permita compararlas con 
otras campañas anteriores, filtrar los 
datos, etc. garantiza el éxito de nuestro 
email marketing.

Que sea escalable: Puede que empieces 
con una base de datos bastante
modesta, pero la herramienta debe ser 
capaz de adaptarse al crecimiento de tu 
lista de suscriptores por rápido que sea.

Que sea integrable: La plataforma debe 
ser capaz de integrarse con los sistemas 
que utilices, ya bien sea con los 
formularios web como con diferentes 
herramientas de CRM.

Escoger la plataforma de
email marketing ideal
Escoger una plataforma de email marketing que se adapte a las necesidades de tu 
empresa puede ser una tarea dura, teniendo en cuenta la cantidad de servicios de este 
tipo que podemos encontrar en el mercado. Es esencial tener claros los objetivos y qué 
es lo que esperas conseguir a través de tus campañas de email marketing para 
determinar qué cliente es el que mejor se adapte a tus necesidades.

Para ayudarte en esta tarea, a continuación señalamos algunos puntos clave:

Gestionamos y
multiplicamos el
el resultado de
tus campañas de
email marketing.
¡PREGÚNTANOS CÓMO!

TIPS ADICIONALES: 

Sigue estos consejos y afianza la 
relación con tus suscriptores.

•  Piensa en móvil.
•  Utiliza llamadas a la acción.
•  Realiza pruebas y test.
•  Aprovecha las analíticas.
•  Personaliza el contenido.
•  Segmenta tu base de datos y no 
la descuides.
•  Utiliza el email marketing para 
que tus clientes te vuelvan a 
comprar.
•  Haz que compartir sea fácil.
•  Cuida la calidad de tu contenido
•  Fideliza a tus clientes.
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Dirección: Calle 32 # 72 - 42. Belén Rosales
Teléfono: (+57) 448 87 71
Mail: info@venaycia.com
www.venaycia.com

venaycia

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:
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