Guía De Email Marketing
Para Navidad
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Introducción
Es la época más maravillosa del año para muchos, y en especial para los de marketing y ventas.
Niños entre 1 y 92 años están armando sus listas de compras navideñas y las familias ya están
planeando sus celebraciones.
Lo que significa que usted necesita empezar a planear su estrategia de email marketing AHORA.
Para muchas empresas la navidad representa un mes considerablemente alto en ventas. Incluso para
algunas empresas de retail, puede llegar hasta casi el 50% de las ventas del año.
Esto significa que mucho de lo que debe hacer hoy podrá marcar la diferencia entre un año exitoso en
ventas de otro que no .
Datos entregados por el retail reflejan que las tasas de apertura y las tasas de clics se mantienen
constantes durante Navidad, a pesar de que el volumen de emails y las tasas de clics a conversión
aumentan significativamente.
Rol del Email en la Navidad
Dentro de su estrategia de marketing sin duda debe concentrarse en capturar la mayor cantidad de
ventas, pero eso no significa que todos los canales de comunicación cumplan el mismo rol.
Su estrategia de marketing en buscadores (SEO), la publicidad Online y Offline, le traerán nuevos
clientes.
El email marketing por su parte le permitirá poder capturar nuevos prospectos y mantener una
comunicación mas directa con estos, así como también con sus clientes actuales, todo esto sin ser
intrusivo, lo cual se convierte en un gran impulso de ventas.
Empiece antes
Si bien el período más fuerte es a fines de Noviembre y Diciembre, sus clientes estarán pensando
qué comprar desde mucho antes.
Anticiparse puede ser clave
Los emails anticipados pueden quizás no generar muchas ventas pero plantarán la semilla del
conocimiento de que están presentes y son una alternativa válida.
Esta guía lo ayudará con consejos prácticos para prepararse de la mejor forma para esta Navidad y
lograr así una venta importante.
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PRIMERO:
Revise Las Campañas Del Año Anterior
Lo primero que aconsejamos es realizar una metódica revisión de las campañas del año anterior.
• ¿Qué funcionó? ¿Qué no?
• ¿Qué KPIs (indicadores de desempeño) se les dio seguimiento?
• ¿Su tasa de cancelación de suscripción aumentan como resultado de una mayor frecuencia durante
el período de vacaciones?
• ¿Lo creativo fue lo más efectivo?
• ¿Qué ofreció anteriormente que se llevó la mayor cantidad de conversiones?
• ¿Las quejas se incrementaron debido a un fuerte carácter promocional de su contenido?
También debe revisar sus tácticas de segmentación para identificar lo que funcionó.
Por último, mirar los emails que se enviaron y que se compartieron en las redes sociales.
Sabiendo lo que funcionó anteriormente y lo que no, lograra construir una estrategia exitosa para este
año.
¿Qué compran realmente las personas?
Sus clientes suelen comprar para sus propias necesidades, pero durante el periodo navideño es más
probable que sea para sus amigos y familiares.
Esto significa que usted tendrá que modificar sus comunicaciones por email para reflejar esto.
Por lo general, esto significa no sólo la adaptación de los productos ofrecidos, sino que también debe
proporcionar nuevas características tales como recomendaciones para tipos específicos de miembros
de la familia.
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SEGUNDO:
Prepárese Para El Éxito
Ahora es el momento de empezar a reunir los datos que necesita para hacer unas campañas de
Navidad verdaderamente relevantes.
Haga preguntas a su publico, encuestas o envíe información de productos y vigile de cerca los
resultados de éstas campañas.
De esta manera, usted será capaz de dirigirse a cada abonado con ofertas personalizadas y
relevantes para aumentar la tasa de conversión y las ventas.
También debe comenzar a probar sus campañas por adelantado antes de que su plan de navidad sea
demasiado agitado o podría realizar promociones por adelantado para aumentar las inscripciones y
para conseguir clientes interesados en su marca antes de iniciar sus campañas de navidad.
Pasos a seguir:
Sus mensajes deberán considerar las siguientes etapas...
Octubre:
Los mensajes de navidad deben incluirse en sus campañas de email, pero sólo como un mensaje
secundario, no como el contenido principal del mensaje.
Noviembre:
Los mensajes de navidad deben empezar a ser el mensaje principal.
Diciembre:
A medida que la Navidad se acerca, enviar mensajes referente a los plazos de envío y fechas de
entrega garantizada, etc.
Día de Navidad:
Un e-mail amable deseando unas felices fiestas a sus clientes les hace saber que los aprecia,
manteniendo su marca en sus mentes.
Después de Navidad:
Después de las vacaciones, aproveche la oportunidad de generar ventas cruzadas y ventas
ascendentes.
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TERCERO:
Monitoree Su Reputación De Envío
Sus campañas no van a entregar un retorno de la inversión durante este período crítico del año a
menos que logren llegar a la casilla de correos de su audiencia.
Un cambio en la estrategia, el contenido o la frecuencia podrían afectar la capacidad de entrega de
sus emails en época navideña, por eso es importante seguir de cerca el efecto de sus campañas en
la reputación del remitente.
Asegúrese de su entregabilidad, monitoreando su reputación de envío; número de rebotes,
desuscripciones y quejas de spam.
La mayoría de las herramientas de email marketing actuales, ofrecen estadísticas detalladas sobre
cada uno de estos puntos.
Evite las quejas
Las quejas son a menudo vinculadas a la alta frecuencia de envío o malas expectativas establecidas
durante el proceso de registro.
Si va a incrementar la frecuencia de envío durante la temporada navideña, considere el uso de un
nivel de permiso superior preguntando directamente previo a las fiestas, si desea recibir ofertas
navideñas.
Como mínimo, debe preocuparse de que su sistema de desuscripción funcione de manera efectiva.
Cuanto más fácil sea para los suscriptores desuscribirse, menos probable será quejarse y marcar el
mensaje como spam.
No cometa el GRAN error de utilizar sistemas como Gmail o Hotmail para realizar campanas de email
marketing, estas herramientas no poseen ningún sistema de de suscripción automático y la única
opción con la que cuentas personas para deshacerse de sus mensajes es el botón “Marcan como
SPAM”.
OPCIONES DISPONIBLES:
Si aun no cuenta con una herramienta avanzada para implementar estrategias de Email Marketing
efectivas, sepa que actualmente existen decenas de plataformas profesionales en linea, con las
cuales puede empezar hoy mismo, con muy poco dinero, con pruebas gratuitas, o incluso con planes
gratuitos.
Puedes ver varias de estas opciones AQUI.
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CUARTO:
Ponga Atención A Mejoras Básicas
Navidad es una de las épocas más ocupadas del año.
Probablemente usted está planeando cuadruplicar, triplicar, o duplicar el número de
mensajes de emails que está enviando.
Pero eso no es excusa para dejar de considerar mejores prácticas. No se apresure a crear
piezas de email y pasar por alto aspectos importantes, como los asuntos, imágenes y
enlaces rotos u otros detalles claves.
Preste mucha atención a:
Asunto - Dado al mar de correos que llega en esa fecha a las casillas de su audiencia, es
importante más que nunca asuntos inteligentes, únicos, creativos que llamen la atención y no olvide
mencionar sus ofertas y descuentos.
Llamados a la acción:
Asegúrese de incluir una versión de texto de su llamado a la acción ya que las imágenes son
riesgosas, en algunos casos no se muestran si no las bajan las personas.
Si bien es tentador, hacer demasiadas ofertas confunde a los compradores. Mantenga sus emails
simples y destaque siempre la parte superior del mensaje.
Con un gran número de dispositivos diferentes que se utilizan hoy en día para ver los emails, revise
bien cómo se ve en los diferentes smartphones, tablets y el mismo PC.
Encabezado y pie de página:
Utilice encabezados y pie de páginas con temáticas navideñas que comuniquen promociones y
descuentos navideños.
Tómese el tiempo para probar:
Realice algunas pruebas y vea qué tipo de mensajes están generando mayores tasas de apertura y
lecturas.
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QUINTO:
Diseñe Landing Pages Efectivos
Conseguir un cliente para hacer clic en un enlace en su mensaje es sólo la mitad de la batalla . Lograr
que se haga una compra es su verdadero objetivo.
Los Landing Pages (páginas de aterrizaje) deben ser diseñados para atraer y fomentar una venta, y
hacer fácil para el cliente el proceso de completar una compra.
Al igual que sus emails, los Landing Pages deben ser directos y centrarse en el producto vinculado
desde el email. Si usted espera que sus clientes busquen las ofertas, se perderán.
Además, asegúrese de incluir enlaces al chat en vivo y / o un número de teléfono para comunicarse
con atención al cliente para que sus clientes tengan opciones alternativas de compra.
Sea Social
Es importante involucrar a los clientes a través de las redes sociales tales como Facebook y Twitter, e
incluso Pinterest que se ha demostrado dirigir de forma efectiva el tráfico On line y las ventas.
Incluya y destaque los iconos de las redes sociales en cada una de sus campañas que inviten a
compartir (más que ha seguir) sus mensajes a través de Facebook y Twitter.
Es una buena oportunidad de aumentar su alcance, de incorporar más personas interesadas en lo
que usted vende a sus listas de contactos, a través de llamados en las redes que lo lleven a sus
Landing pages.
NOTA:
Si NO posee muchos conocimientos sobre diseño web, y por tal, se le haría difícil crear sus propias
paginas de captura, sepa que una gran cantidad de servicios de autoresponder han integrado a sus
plataformas avanzados sistemas de Arrastrar y Soltar mediante los cuales puede crear hermosas
Landing Pages de manera fácil y profesional, e incluso, en la mayoría de los casos, ellos las alojaran
y las pondrán visibles en linea para ti.
Puede ver varias de esas plataformas desde AQUI.
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SEXTO:
Involucre A Sus Clientes Pero No Los Sobrecargue Con
Información
El exceso de comunicación con sus clientes y suscriptores puede ser perjudicial para sus campañas,
ya que puede llevar a su audiencia a desconectar en lugar de sintonizarse con sus campañas.
El problema no es simplemente enviar demasiados campañas de email, usted debe tener en cuenta
el número de veces que la gente está escuchando de su empresa a través de los diferentes canales
de comunicación.
Sus campañas de marketing no pueden existir en el vacío, sino que debe poner un horario táctico y
controlar la cadencia de todas sus comunicaciones con cuidado.
Segmente su audiencia por de hábitos de compra
En su lista de contactos no son todos iguales. Algunos son sus mejores clientes, otros nunca han
comprado, pero han mostrado interés en sus productos. Estos grupos no deben recibir mensajes
similares.
La segmentación de la audiencia por los hábitos de compra le ayudará a crear mensajes específicos
que rodean la intención de compra.
A mayor segmentación mayor es la relevancia del mensaje.
Identifique aquellas personas que han comprado cierto monto en dinero de productos en el pasado
para ofrecer productos similares en precio especial de navidad.
No los mismos productos ya que no compran para ellos sino para otros, pero si se puede estimar
cuánto están dispuestos a gastar por ejemplo.
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SÉPTIMO:
Mantenga A Su Audiencia Comprando
Cuando un cliente realiza una compra, es el comienzo de una relación, no el final.
Para mantener a los clientes comprometidos y comprando, implemente una solución automatizada
post - compra.
Las campañas de post compra están diseñadas para hacer de todo, desde la entrega de las
encuestas de satisfacción, solicitar testimoniales (experiencias de productos), ventas cruzadas y
ventas ascendentes manteniendo informados a los clientes sobre los programas de fidelización,
brindando atención a instrucciones de cómo usar los producto y ofrecer incentivos para atraer a los
clientes a hacer más compras .
No pase por alto estas campañas - van a aumentar el valor de lealtad y la vida útil de sus clientes.

¡Feliz Navidad!
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