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Así como el acento es 

indispensable para una óptima 

comunicación, el tono de la 

misma también ayudará a que 

tus clientes compren tu 

producto. 



ASUNTO: Encuesta de Satisfacción  



Por qué me interesa 
Me agrega valor 
Que gano 
Mi compañía que gana 





Proceso de la Venta 

Proceso de conversión  
(Interesado/Comprador) 



Proceso de la venta – Email Marketing  
(Interesado/Comprador) 



Reglas de Oro – Email Marketing  

Base de 
Datos 



Base de Datos 

Sistema contable 

Sistemas CRM 

Excel de clientes 

Celular 

Contactos 



Base de Datos 

• De forma Legal – Habeas 
Data. 
 

• La información que su 
compañía necesita. 
 

• Que se encuentre 
clasificada. 
 



Reglas de Oro – Email Marketing  

Analizar 
los 

resultados 



Analizar los resultados 

• ¿Cuántos contactos me abrieron el correo? 

• ¿Cuáles fueron los enlaces mas utilizados? 

• ¿Puedo cruzar esta información con mi base de 

datos para obtener el número de teléfono? 

• ¿Puedo re-enviar el correo a los que no abrieron 

el mail por primera vez? 

 



Analizar los resultados 

Contacto 
Interesado 

Abrió correo 

Contacto 
Confirmado 

Le llegó el correo 

Contacto 
Muy 

Interesado 

Abrió un enlace del correo 



Reglas de Oro – Email Marketing  

Estilo 
gráfico 



Estilo Gráfico 

Claridad en el 
Mensaje 

Comprar Aquí 



Buenas prácticas de Email Marketing 

1. Nutrir la base de datos con personas 

interesadas en la marca. 

2. Realizar un primer envío en el que se 

pregunte a los clientes si están 

interesados en recibir información 

3. Crear y fortalecer la relación Marca – 

Cliente. 

4. Utilizar la comunicación para vincular 

tu público objetivo emocionalmente a tu 

marca diciendo lo que realmente importa, 

a través, de mensajes contundentes y 

claros para la audiencia. 



Asunto: 

Zapatos GRATIS!!! - 

Aproveche esta 

oportunidad 

Asunto: 

Calzado Exclusivo – 

Obtenga un bono con este 

correo 

No es lo mismo 

decir: 



11 am – 1 pm 30% 5:00 am – 7:00 am 10% 

Hora y día de envíos efectivos 



Martes y Jueves 25% y 28% 

Hora y día de envíos efectivos 

Sábado y Domingo 17% y 13% 

Cuando te escribe 
el que te gusta 

Cuando es el 
intenso de 

siempre 



Indicadores 

20% 

81% 

1% 

Aperturas

No aperturas

Rebotes



http://www.sigmamovil.com/contactenos/ 

eBOOK 

Buenas Prácticas de 
Email Marketing  
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