10 errores típicos

EN EMAIL
MARKETING
que debes evitar
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EMAIL MARKETING
Introducción
El email marketing es hoy una de las
herramientas más importantes para
diversas organizaciones y empresas, pues
ha comprobado su valía a través de los años
con altos ratios de retorno de inversión,
dejando de esta manera la creencia de que
fuese un medio en decadencia.

EMAIL MARKETING
Introducción
En el 2017 la empresa True Influence, a
través de su herramienta InsightBASE,
arrojó algunos datos -frutos de un largo
estudio- que clarificaron que el email
marketing estaba lejos de estar muerto: la
realidad es que son cada vez más los
profesionales del marketing que desean
saber más o especializarse en el tópico (el
estudio, en resumen, encontró más de 5
millones de búsquedas relacionadas al
email marketing entre los usuarios
inspeccionados).

EMAIL MARKETING
Introducción
En la contraparte, la disposición de la
audiencia hacia el correo electrónico crece
cada año; cada vez hay una mayor tasa de
usuarios que tienen a la revisión del email
como primera actividad del día (en Estados
Unidos -un referente predilecto en materia
de marketing y tecnologías- es más de la
mitad de la población), seguido de la
navegación en redes sociales o la búsqueda
en motores de búsqueda como Google.

EMAIL MARKETING
Los errores, a la orden del día
"Cada día y cada suscriptor nuevo es una nueva
oportunidad".
Los nuevos suscriptores que llegan a tu base
de datos son la excusa perfecta para seguir
mejorando la comunicación de tu marca
hacia esta selección de usuarios que, a priori,
se pueden convertir en nuevos clientes.
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EMAIL MARKETING
Los errores, a la orden del día
Como toda actividad humana, es posible que
cualquier profesional se llegue a equivocar o
cometer un error en la creación de una campaña
de correo electrónico y desaliente o frene a los
suscriptores en ese proceso.

EMAIL MARKETING
Los errores, a la orden del día
Algunos de estos errores pueden llegar a resolverse,
mientras que otros pueden escalarse a problemas mucho
mayores. En muchas de las situaciones, esto deriva en
recibir marcajes de SPAM por parte de los usuarios, pues
dentro de la mente de cada suscriptor los motivos para
catalogar a un correo como SPAM pueden ser amplios y
diversos (no es para menos, pues el promedio de SPAM
que se genera en el tráfico de correo a nivel global es de
más de la mitad de los emails enviados, según Karspersky).

LA FALTA DE
PLANNING,
el origen recurrente en los
errores email marketing

En muchos de los casos, estos “errores tradicionales” suceden por la
falta de una estrategia (o un plan) alrededor de la campaña de email,
lo cual consecuentemente deriva en uno o más errores, creando así
un estilo de “efecto dominó”.
Sin embargo, se debe clarificar que esto ya no es sólo
responsabilidad de una persona o de un equipo minúsculo dentro de
la agencia o de la división de marketing, según sea el caso.
Para bien, o para mal, hoy el email marketing ha evolucionado hasta
convertirse en una tarea colectiva; a partir de datos obtenidos del
2017 Email Industry Census, la información es más que clara: el
equipo de la organización enfocada al marketing es responsable de
la elaboración de la campaña email (es decir, todos), aunque parte
del mismo equipo se encuentre enfocado en otras tareas.
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decálogo
DE ERRORES
A continuación, hemos incluido un listado de diez
errores que son bastante comunes entre los
profesionales del sector. Es importante mencionar
que no son los únicos, pero en Mittum les hemos
ponderado por su recurrencia dentro de los
profesionales del sector.
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decálogo de errores
Ya sea por inexperiencia o falta de
conocimiento, cualquier profesional es
potencialmente una víctima de estos
errores al menos una vez en su trayectoria.
Lo importante es que sepas que este tipo de
problemáticas se pueden dar en cualquier
día y situación, para que puedas resolver y,
en su caso, prevenir un futuro segundo
error que te pueda costar más caro. Sin
más, te invitamos a leer a continuación y
descubrir los errores más frecuentes en el
email marketing.

1) NO SEGMENTAR LA
BASE DE DATOS
El no segmentar la base de datos o tu lista de envíos forma parte del
email marketing arcaico, en donde todo se hacía al modo “batch &
blast” (copia y pega), sin dar importancia siquiera a quien iba a recibir
el mensaje.
La segmentación es, en sí, uno de tus pilares en el email marketing.
El poder dividir tu misma base de datos para enviar campañas
adecuadas a los gustos o características de cada suscriptor forma
parte de las buenas prácticas para poder lograr así una buena
interacción con el mismo.
Hoy en día, la segmentación puede realizarse no sólo por aspectos
propios de la base de datos (como el género de un usuario o su
ubicación), sino que puede escalarse a una segmentación contextual
en donde el suscriptor puede recibir un correo electrónico
dependiendo de la hora del día o el clima.

2) DESARROLLAR UNA
CAMPAÑA EMAIL BASADA
SÓLO EN IMÁGENES
Los filtros de SPAM no pueden leer o detectar las imágenes.
Cuando incluyes poco o nada de texto en tu newsletter, el sistema
de filtro SPAM de tus destinatarios puede asumir que estás
tratando de engañarle, consecuentemente filtrando el correo a la
bandeja de los “no deseados”.
Para evitar esto, la fórmula es bastante sencilla: diseña tu
newsletter mezclando imágenes y distintas variantes de texto
(cuerpo, encabezado, llamadas a la acción) para que así ésta coja
una mucho mejor estructura.
Consecuentemente, esto ayudará a que los sistemas email no
detecten al correo como posible SPAM, dando pie a su correcta
entrega dentro de la bandeja principal del usuario.

3) NO COMPROBAR LA
RESPONSIVIDAD DE LA
NEWSLETTER
Con el entorno móvil predominando en todos los frentes digitales, la
responsividad de la newsletter se vuelve algo crucial; de hecho, tan sólo
en el 2016 en España la franja de penetración del smartphone era del
94% (una tasa que crece año con año).
Una newsletter que no se adapta al móvil no será leída o enviada a la
basura. Comprueba que no sea éste tu caso y haz todas las pruebas de
envío necesarias para no caer en este error.

4) INCUMPLIR CON LOS
REQUISITOS ANTI SPAM
Los filtros de SPAM no pueden leer o detectar las imágenes.
Cuando incluyes poco o nada de texto en tu newsletter, el sistema
de filtro SPAM de tus destinatarios puede asumir que estás
tratando de engañarle, consecuentemente filtrando el correo a la
bandeja de los “no deseados”.
Para evitar esto, la fórmula es bastante sencilla: diseña tu
newsletter mezclando imágenes y distintas variantes de texto
(cuerpo, encabezado, llamadas a la acción) para que así ésta coja
una mucho mejor estructura.
Consecuentemente, esto ayudará a que los sistemas email no
detecten al correo como posible SPAM, dando pie a su correcta
entrega dentro de la bandeja principal del usuario.

5) HACERTE CON UNA
BASE DE DATOS DE
DUDOSA PROCEDENCIA
Antes, no eran pocas las empresas que se hacían con largas listas de
correo electrónico, adquiridas de formas dudosas, y esto deriva en envíos
masivos que estaba poco o nada segmentados hacia los intereses de la
audiencia.
Aunque esta práctica se ha reducido en tiempos recientes, hay quienes
aún lo hacen, dando pie a una muy mala práctica en donde los usuarios se
sienten invadidos por recibir una comunicación por email que nada tiene
que ver con ellos.
Quizás sobre decirlo, pero evita a toda costa enviar correos a usuarios
que jamás pasaron por un proceso auténtico de suscripción con tu marca.
Te evitarás problemas de diversos tipos como denuncias de LOPSD, etc.

6) NO PERSONALIZAR EL
ENVÍO
Hoy en día la personalización en el email lo es todo. El escribir con
cercanía puede ser la diferencia para generar una interacción
interesante con el usuario y que esto derive, eventualmente, en un
retorno de inversión.
De hecho, en el contexto del email marketing aplicado al
eCommerce, la personalización del contenido aplicado a
productos y recomendaciones resulta ser un factor diferencial
para generar retorno de inversión (de hecho, te sorprenderá saber
que 3 de cada 4 profesionales del retail generan ingresos a través
del email marketing).
Si no estás personalizando tus envíos, estás cayendo en un grave
error; pues hoy, los usuarios no tienen tiempo para quienes no se
toman la molestia, siquiera, de escribirles llamándoles por su
nombre.

7) UTILIZAR EL NOMBRE
DE TU MARCA COMO EL
REMITENTE
Aunque pudiera no considerarse directamente un error fatal dentro del
email marketing, lo cierto es que el recibir un correo por parte de una
empresa como la entidad emisora resulta algo impersonal y poco
humano, pues aunque el esfuerzo de personalización sea adecuado, la
realidad es que a los usuarios se les dificulta reaccionar ante una
comunicación email de esta manera.
Por eso, otro punto importante que debes de considerar es el adoptar a
ciertas personas dentro de tu equipo como emisoras de tus campañas
email, para que de este modo los usuarios puedan relacionarse de una
manera más sencilla con tu marca.
Incluso, puedes llegar a integrar un nombre con su puesto o función en la
organización o con la marca misma, (ejemplo: Iván Enríquez de Mittum);
de esta manera los usuarios irán eventualmente identificando a tu emisor
como un referente de la propia industria.

8)HACER CLICKBAIT
Puede ser que hayas caído en este error por inocencia,
desconocimiento o una sincera ambición para poder incrementar la
tasa de apertura, pero es una de las peores prácticas con las que te
puedes topar en tus campañas email.
El clickbait no es otra cosa que “engañar al usuario”, dándole un
preámbulo del contenido distintos a lo que éste verdaderamente
contiene; el mejor ejemplo está en tener un asunto de correo con
una oferta promocional y que esto sea mentira o que el contenido
sea algo totalmente distinto a lo estipulado inicialmente.
Claro está, que a nadie le gusta el engaño. Si bien puede ser que
logres una alta tasa de apertura por lo tendencioso de tu asunto, las
conversiones serán prácticamente nulas y, lo peor, es que
seguramente acumularás algunas quejas y/o reportes de SPAM.

9)NO GESTIONAR LAS
BAJAS DE SUSCRIPCIÓN
EMAIL
Aunque puede parecer algo obvio a trabajarse y no dejar de lado, la baja
de suscriptores email es algo que en muchas ocasiones varias marcas y
empresas olvidan en las actividades de email marketing.
Cuando dejas de lado el gestionar la baja de suscriptores email, estás
dando paso a muchas problemáticas que pueden incluso derivar en
problemas legales; no sólo eso, también se genera una mala reputación
de marca y una mala experiencia para los usuarios.
Aunque ciertas herramientas pueden ayudarte a gestionar las bajas en
automático, hay otras tantas que no y entonces te tendrías que dar a la
tarea de estar corroborando que los usuarios que ya no quieren estar en
tu base de datos hayan dejado de recibir tus contenidos. Lo importante es
que seas consciente de la decisión de los usuarios para no recibir más tus
contenidos email.

10)NO MEDIR TUS
RESULTADOS Y
DESEMPEÑO DE CAMPAÑAS
Llegamos al último punto y es quizás trascendental no sólo en tu email
marketing, sino en todas tus actividades de marketing digital. Medir tus
resultados es y será siempre una práctica indispensable para mejorar y
tomar decisiones.
El reporting alrededor de cada una de tus campañas es fundamental
para que puedas observar las áreas de oportunidad de cada envío y
desarrolles estrategias o variantes alternativas a cada newsletter para
así incrementar las métricas de mayor impacto, como la apertura o el
CTR.
Hacerte a la práctica del análisis y la medición del desempeño es algo
más propio de tus procesos y tus hábitos que del email marketing
mismo, por lo que si esto no formaba parte de tus hábitos es mejor que
recapacites y empieces a hacerlo.
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DE ERRORES
Alrededor del 67% de los profesionales del email marketing han
tenido éxito en este 2017 en la implementación de campañas y flujos
de newsletters automatizadas, pero hay un restante 33% que no lo ha
logrado, por lo que es claro que a partir de esta nueva rama del email
marketing habrá mucho que aprender.
Lo importante, en este caso, es que si en algún momento has caído en
alguno de los errores tradicionales ya mencionados, tomes cartas en
el asunto y mejores de manera inmediata en tu próxima campaña.
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