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LOS 5 FACTORES CLAVE Y SU ORIGEN
MARKETING DIRECTO

El mayor test realizado sobre los factores clave

que más influyen en aumentar la respuesta lo

hizo Drayton Bird*.

 

Preparó múltiples versiones de un mail (3

precios diferentes, 2 modalidades de pago,

repartido en distintas fechas, con múltiples

enfoques creativos) y las envió a 12 listas de las

cuales esperaba obtener buenos resultados. 

 

La mejor combinación de todos

estos factores obtuvo hasta 58 veces

los resultados de la peor.

+58x

En todos estos tests el factor más importante sin

discusión fue la elección de la lista.

A partir de allí se ordenaron los factores que más

influyen en la generación de respuesta, y se les

asignó un índice multiplicador, aquel que

diferenciaba la mejor de la peor opción testeada.

El Email Marketing de hoy tiene como objetivo que

el cliente nos responda, que haga algo ahora.

En Estados Unidos, en los años 50, y debido a la

inmensidad de su territorio, se popularizó la venta

por catálogo. Esta es la precursora del eCommerce,

y con ello da origen al Marketing Directo, que es la

rama del Marketing que busca obtener una

respuesta medible de todas las acciones

publicitarias. 

 

Lo que hoy conocemos como A/B test o test muti-

variable, por entonces era ya la manera de obtener

inteligencia de Marketing. Se testeó todo lo que

podía suponer un incremento de respuestas y

ventas, y esta base de conocimientos es la

cimentación sobre la que se apoyan gran parte de

las Buenas Prácticas del Email Marketing. 

El orden



La base de datos es el activo más valioso de una empresa, no hay negocio

sin ella. Cada vez que se envía una campaña de emails a esta base de datos,

puedes elegir hacerlo sin ningún tipo de segmentación previa o

seleccionando LA LISTA de contactos o clientes que -con mayor

probabilidad- responderán de la forma esperada.

 

Al final, si enviamos una promoción de parcelas de cementerio o de pañales

de incontinencia a jóvenes de 16 a 20 años, venderemos poca cosa. Sin llegar

a casos extremos, nuestra bandeja de entrada está llena de emails que no

nos interesan. Y no nos interesan porque el remitente no se ha puesto a

pensar en las necesidades de los individuos de su lista. No se han hecho la

pregunta clave, ni se han puesto en los zapatos de quien lo va a recibir.

 

Una lista bien seleccionada puede multiplicar x6 los resultados de

una lista mal seleccionada. Por ello, el "Quienes" reciben nuestras

campañas, es el mayor determinante de la eficacia de las mismas. 

Ser siempre relevante en nuestras comunicaciones consigue que los

contactos de la lista estén esperando noticias nuestras con ganas. Y así,

correo a correo, construiremos una buena reputación como "remitente"; al

igual que en cualquier relación personal… día a día.

 

LA LISTA (x6)

Una vez que se tiene
claro lo que se quiere
comunicar o
promover, toca
hacerse LA pregunta:
¿a quién lo envías?

Porque cuando se
trata de anticipar la
eficacia de una
campaña de emails,
es siempre la
pregunta más
relevante.

¿A QUIÉN ENVÍAS?



El segundo factor que más impacto tiene en la eficacia de una campaña de

emails es LA OFERTA. Una oferta única, concreta y claramente expuesta.

 

En la medida en que la oferta resulte ambigua, con muchos adornos y

elementos creativos que despisten, su efecto se diluye. Lo mismo sucede si

quieres comunicar varias ofertas en un mismo email: pierde poder.

Es preferible centrarse en una sola cosa, en un sólo catalizador: un

descuento, más producto de regalo, un obsequio, envío gratis, etc.

Todos los elementos textuales y gráficos del email han de dar soporte a esta

oferta única. Por ejemplo: 

 

"Todo a mitad de precio durante los próximos 6o minutos" 

LA OFERTA (x3)

¿Ahorraré tiempo?
¿Ganaré más dinero?
¿Viviré más?
¿Me veré mejor?
¿Me sentiré mejor?
¿Tendré más citas?

Sea lo que sea, hay
que darle respuesta a
esa pregunta de
forma clara, rápida y
directa.

¿QUÉ HAY PARA MÍ?



Seleccionar el momento oportuno para enviar un email no es un tema trivial.

De hecho, EL TIMING es el 3er factor más determinante en la eficacia de

una campaña de emails y puede doblar la eficacia de tus campañas.

Sin embargo, resulta muy complicado identificar el día y la hora en que cada

usuario es más proclive a interactuar con nuestros correos. En un futuro

cercano, las respuestas relacionadas a cuál es el momento oportuno para

enviar, podrán ser dejadas en manos de la inteligencia artificial (AI). Hasta

entonces, el responsable de Email Marketing ha de identificar los momentos

más adecuados para enviar emails a sus contactos.

La mejor forma de conseguir que el timing mejore la eficacia es generando

distintos segmentos de la base de datos de acuerdo con sus preferencias de

timing. Estos pueden basarse en datos geográficos (país, zona horaria, etc.),

demográficos (género, edad, etc), o comportamentales (fecha y hora de la

última apertura, o de la última compra, etc). 

EL TIMING (x2)

¿Cada lunes?

¿Un martes al mes?

¿Domingo a la noche?

¿A primera hora del

día?

Existen estudios
multi-sectoriales que
nos dan información
genérica de los días y
rangos horarios en
los que más
respuesta se
consigue en los
emails enviados. 
Pero cada sector es
diferente y hay que
testearlo.

¿CUÁNDO ENVIAR?
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Por el motivo que sea, este apartado suele ser el preferido de todos. Y muy

cierto es que una buena creatividad, un email con un enfoque creativo muy

original, suele tener un impacto disruptivo. No obstante, no podemos

limitarnos a la imagen del email, o a los colores de los botones, o a la

estructura de la plantilla. Cuando aquí nos referimos a creatividad,

hablamos de una serie de elementos que hacen al enfoque creativo de un

email. Destacamos 6 elementos que considerar:

La línea del De.

El Asunto.

El pre-header.

El Diseño.

El Copy.

Las Llamadas a la acción.

 

Un buen trabajo creativo en estos elementos puede mejorar hasta un 35% la

eficacia de tus campañas. Un estudio² reciente sobre emailings con alto nivel

de clicabilidad concluye que:

LA CREATIVIDAD (x1,35)

¿Imagen o ilustración?

¿Botón azul o verde?

¿Formal o informal?

¿HTML o texto plano?

Este tipo de preguntas

suelen ocuparnos la

mayor parte del

tiempo que dedicamos

a preparar una

campaña, y aunque

son importantes,

deberían guardar

proporcionalidad con

el verdadero impacto

que tiene este factor

en la eficacia de las

mismas.

¿CÓMO ENFOCARLO?

48% 95%Utiliza plantillas
de 1 columna

Utiliza 200 palabras
o menos por imagen



Creatividad

El "De" El Asunto El Pre-header

El Diseño El Copy Los CTA's

El mayor determinante de la

apertura de un correo.

Unos caracteres de oro que

anticipan la relevancia del

mensaje.

Reafirma el asunto y ayuda a

conseguir aperturas.

Busca atraer la atención y

facilitar el entendimiento del

mensaje principal.

Descripción del comunicado del

correo con el objetivo de

persuadir a la acción.

Accionadores de respuesta en sus

múltiples variantes

(Call to Action).

Los 6 elementos principales de la creatividad de un email son:



Ofrecer varias formas de respuesta es, siempre que se pueda, una buena

práctica para incrementar -hasta en un 20%- la eficacia de tus campañas.

 

No todos nos sentimos cómodos respondiendo, comprando, reservando o

confirmando algo por correo, algunos -por ejemplo- queremos hacerlo por

teléfono. Imaginaos que se realiza una campaña de Member-Get-Member y

se ofrece una recompensa al usuario de 5€ por cada amigo que consiga

suscribir. Podríamos ofrecerle 3 formas de respuesta en esta campaña:

 

1. Insertar los emails de sus amigos en un campo y darle al botón "enviar

correo" (con un mensaje predefinido que puede editar).

2. Hacer clic en botones de redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIN),

compartir el mensaje e incentivar a sus seguidores a que se suscriban.

3. Copiar y pegar un enlace personalizado allí donde desee para utilizarlo en

foros, blogs, etc.

 

 

 

LAS FORMAS DE RESPUESTA (x1,2)

¿Rellenan formulario?
¿Nos llaman?
¿Click to Call?
¿Reply to?
¿WhatsApp?
¿Reenviar?

Cuantas más maneras
le ofrezcamos a la
gente para que
responda a nuestros
correos, más
respuestas
obtendremos.

¿CÓMO RESPONDEN?

67% Prefiere hablar con un

agente al teléfono o vía

chat antes de contratar

un servicio online.³



Los factores clave de un emailing o campaña de email son 5 y se conocen desde hace décadas. Pero no todos

tienen el mismo impacto en los resultados.  

Conocer estos factores y cómo aplicar las mejores prácticas en cada uno, puede mejorar el rendimiento de
una campaña de Email Marketing hasta en 58x. 

La aplicación de estos conocimientos, bases de esta disciplina, hacen la diferencia entre enviar campañas de
emails y hacer Email Marketing. A su vez, orientan nuestros esfuerzos hacia la eficacia, y nos ofrecen un
marco de gestión de los recursos disponibles (personal, tiempo y tecnología) para maximizar la eficiencia.
 

CONCLUSIONES

El Email Marketing Bootcamp

(EMBC) es, desde hace 10

años, la formación más

completa y específica que

existe en español en versión

presencial y en versión online.

Formación Online de Marketing Digital SL es una

empresa española, con sede en Barcelona, reconocida

por FUNDAE como institución educativa, 

C/ Torres i Amat 21, 4º (08001). CIF: B67053884  

Notas:

1. Estudio publicado en el libro "Commonsense Direct Marketing", por Drayton Bird.

2. Estudio realizado por Mailchimp (2019) sobre las prácticas de las campañas con mejor rendimiento que se han enviado vía su plataforma.

3. inContacts Customer Experience Transformation Benchmark. 

25€
EMBC25EBK

D e s c u e n t o   d e

c o n   e l   c ó d i g o

CONTÁCTANOS:
info@emailmarketingbootcamp.es

www.emailmarketingbootcamp.es

www.embc.es

¿Te interesa hacer la formación más completa que existe en Email Marketing?

https://www.emailmarketingbootcamp.es/
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https://getvoip.com/blog/2017/05/16/state-of-customer-experience/
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