EL EMAIL
MARKETING
EN
NAVIDAD

INTRODUCCIÓN:
El email marketing es la herramienta predilecta para diversas organizaciones que
están buscando crear un gran impacto de marca y/o generar un incremento en el
retorno de inversión de cara a la época navideña.
Cada año, la Navidad se convierte en una de las mejores oportunidades para los
profesionales alrededor del mundo que busquen poner a prueba sus estrategias y
habilidades de marketing, de cara a generar un beneficio para su marca.

MERCADO POTENCIAL
Tomando como referencia los resultados del informe de Adobe Digital Insights (medidas a
partir de un universo de público predominantemente estadounidense, el cual normalmente
es un buen parámetro para diagnósticos de la industria global), del 1º de noviembre al 31 de
diciembre de dicho año las ventas online generadas por las empresas estudiadas fueron de
91 mil 700 millones de dólares (poco más de 79.003 millones de euros).
Resumiendo, con crisis o sin crisis es bien sabido que las ventas aumentan durante la
Navidad, subiendo como la espuma. Y, es que, es la época de los regalos por excelencia, lo
que genera un aumento en los niveles de gastos de todas y cada una de las familias. Por eso,
esta época puede considerarse como una oportunidad importante para captar nuevos
clientes y complacer a los existentes con ofertas que puedan hacer más felices a los suyos.
Y, para generar el mayor beneficio posible en esta época, las empresas ponen en marcha
todas las estrategias y acciones que estén a su alcance, buscando como objetivo final
aumentar las ventas en ese momento en el que “diciembre” se convierte en el sinónimo
perfecto de “incremento de consumo”.

Las buenas prácticas
de las marcas de cara
a la Navidad

Planificar de manera efectiva y anticipada una campaña email de Navidad siempre es una
buena idea. Lo anterior debe venir precedido por una planificación estratégica de los
objetivos, donde se marque con precisión las fechas y compromisos de creación, producción
y despliegue de la campaña email.
Y es que no es para menos, pues son diversas las marcas que consideran siempre tener
“bastante” tiempo para ejecutar la campaña de email marketing de Navidad, y la comienzan a
desarrollar ya entrado diciembre; al contrario de lo que puedas pensar, la realidad es que la
planificación se debe de dar desde noviembre si lo que buscas son buenos resultados en
aperturas y clics.
De hecho, la consecución de los objetivos y el éxito en una campaña de email marketing en
Navidad se puede ver afectada si tienes poco personal que pueda encargarse de
desarrollarla, por lo que siempre es una opción sabia el hacerse con plantillas y diseños
modulares que minimicen el tiempo de desarrollo.

FECHAS
IMPORTANTES:

Black Friday: 24 de noviembre
Cyber Monday: 27 de noviembre - Online
Nochebuena y Navidad: 24 y 25 de diciembre
Fin de año y Año Nuevo: 31 de diciembre y 1 de
enero
Noche Reyes Magos: 5 de enero

Extremadamente importante es que tengas definida de manera clara y concisa el objetivo
principal que deseas llevar a cabo con cada campaña en cada fecha señalada. Siguiendo la
definición del concepto SMART potenciarás al máximo la efectividad de tu campaña digital.

Specific: ¿Qué buscas?
Measurable: ¿Qué métricas vas a emplear?
Attainable: ¿Se puede alcanzar?
Relevant: ¿Es realmente útil para tu empresa?
Timely: ¿Cuánto tiempo es necesario?

Ahora bien, ¿qué es lo que deseas conseguir con esta campaña? ¿Incrementar las ventas
respecto al año anterior?, ¿Conseguir más seguidores en tus redes sociales?, ¿Potenciar la
compra de un determinado producto?, ¿Qué buscas en particular?
Tener claro el objetivo SMART de tu campaña es el primer paso hacia el éxito de tu campaña

A continuación, deberás responder a otra poderosa pregunta: “¿Cuándo debo empezar a
enviar mis campañas de marketing?”
Es importante que -como te comentábamos anteriormente- tengas en cuenta que cuanto
antes tengas planificadas tus acciones, menos trabajo te llevará tenerlas preparadas en las
fechas indicadas.
Algunos estudios afirman que las mejores fechas para enviar las campañas navideñas se
encuentran entre la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. De esa
manera, contarás con el tiempo suficiente para incitar al usuario a la compra, pero sin
demasiado como para que caiga en el olvido.

El consumo alrededor
de la Navidad en
España

Según declaraciones de la consultora Nielsen, se prevé un aumento de la facturación esta
campaña navideña entre el 4% y el 4,5%. «Si antes las ventas se concentraban en las
semanas de las fiestas ahora cada vez son más importantes las primeras semanas de la
campaña», explica Ignacio Biedma, experto de la consultora Nielsen.
Así que, aunque tu empresa no se encargue de producir turrones El Almendro, seguro que
también vuelve a casa por Navidad, y te pide desde ya que empieces a orientar tus
estrategias hacia esfuerzos digitales. Y, claro está, que todo esfuerzo vale la pena, y más aún
si hablamos de España.
Para comenzar, debes saber que nuestro país se sitúa en el segundo puesto en el ranking de
los países europeos con mayor presupuesto orientado hacia la Navidad por parte de las
marcas, y en donde la previsión es que los españoles se gasten un promedio de 682 euros en
Navidad, según el “Estudio de Consumo Navideño 2016” elaborado por la agencia
consultora Deloitte.
Para este 2017, se prevé que el dinero en efectivo sea uno de los regalos más preferidos en
hogares españoles, al mismo tiempo que la ropa, los libros, los perfumes y los cosméticos se
cuelan dentro de las cestas de compra online de los usuarios en España, canal por el cual
pasa al menos un 20% del presupuesto total por ciudadano destinado a las compras
navideñas.

De hecho, según el mismo estudio de Deloitte, el consumidor español está experimentando
grandes cambios en su comportamiento de consumo online; hoy, este usuario tiene
facilidad para hacer cambios en los pedidos online, analiza las opiniones de otros, busca la
seguridad en los medios de pago y se preocupa por la protección de datos personales.
Es así como se observa que ser una fuente fiable para el consumidor español es hoy crucial,
por lo que hay que emplear herramientas que puedan llegar de manera directa al usuario y
educarlo en el proceso, y es ahí donde surge el email marketing.
Lo anterior reside en una sencilla razón: es el email marketing quizás el único medio directo
que puede conducir a un usuario o suscriptor a realizar una compra online de manera
contextual, considerando los gustos y hábitos del mismo.

El email marketing
alrededor de la
Navidad

Como puedes prever, el email marketing tiene un impacto importante como fuente de
consulta en el proceso de compra para el usuario español de cara a la Navidad, siendo las
newsletters por email el medio al cual se recurre un 14% de las veces.
Esto quiere decir que al menos de cada 100 oportunidades de compras navideñas, un total
de 14 van a provenir de newsletters.
Es más, según un estudio elaborado por Ascend2, de principios del presente año, el email se
cataloga como el segundo canal -después del propio website- más efectivo de cara a
elaborar una efectiva y exitosa campaña de email marketing.
Si dentro de tus esfuerzos como marca has procurado generar envíos constantes sobre tus
productos y ofertas, es mucho muy probable que te encuentres en el top of mind de tus
suscriptores.
Sin embargo, esto no te exime de lanzar una campaña de email marketing en torno a la
Navidad que comunique de manera perfecta tus intenciones de ventas y marketing para ser
la opción número uno dentro de tu industria.

Si aún no tienes decidido si dedicar tus esfuerzos a hacer emailing en Navidad, te
nombraremos las principales ventajas de esta técnica (y en esta época):
En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, encontramos la posibilidad de generar
un mayor nivel de ventas, aprovechando la predisposición del consumidor a dejarse
“deleitar” con todo tipo de información que le pueda servir como inspiración para sus regalos
navideños.
Por otro lado, hacer una campaña de email marketing navideña te servirá para estrechar la
relación de marca entre tu propio negocio y el cliente, fomentando la fidelización del
mismo. Cosas tan simples como un email personalizado felicitándole la Navidad puede
generar la diferencia, y te hará ganar puntos a la vez que te permitirá poner en práctica -no
solo el email marketing- sino también el propio marketing relacional de la empresa.
La medición y la inmediatez son dos características que vienen
vinculadas total y absolutamente a una campaña de email marketing. Por
un lado, es algo que en cuestión de segundos llega a la bandeja de
entrada de tu cliente potencial, ¡es indudable! Otro tema ya será que
decidan abrir -o no- el mail, pero de que lo reciben… ¡seguro! Además,
por otro lado, está el factor medición, que permite conocer a ciencia
cierta quiénes decidieron abrir tu mail y quiénes no. Por otro lado,
podrás conocer qué contenidos tuvieron más éxito, cuánto tiempo
estuvieron en la página, qué productos compraron y un sinfín de cosas
más.

¿Cómo desarrollar la
campaña de email
marketing navideña?

Lo primero que debes de hacer es entender la información presente y pasada de tu negocio
y de tus esfuerzos de marketing; comprender lo que has hecho te ahorrará algo de tiempo en
el proceso de planificación y te permitirá hacer algunas predicciones sobre lo que podrá
funcionar mejor de cara a Navidad.
Una vez que tengas determinado el Calendario Navideño del que te hablaba unas líneas
anteriores, así como hayas determinado los objetivos SMART de la campaña, llega la parte de
determinar la tipología de la misma.
Lo primero, en este sentido, es elegir el tipo de campaña que vas a utilizar en email
marketing. Existen múltiples y muy variados tipos de campañas pero, en concreto, en
Navidad, las más comunes y más empleadas son las promocionales, felicitaciones navideñas,
regalos y obsequios, envíos gratuitos, ideas navideñas y sorteos. Todas ellas, de una manera
u otra, buscan fomentar el engagement del usuario con la marca.

Ahora bien, debes de concentrar tus esfuerzos en ser el foco de atención, y para esto te
daremos tres consejos:
El primero es que, crees la campaña que crees, tengas muy en cuenta el factor emocional.
Seguramente, los resultados que obtendrás serán más elevados, al haber establecido un
vínculo emocional con tu público. Además, procura de ser original y creativo.
El segundo es que evites el común error de escribir un asunto poco original o que lleve
adherido las típicas palabras del estilo “gratis”, “oferta”... No es que sean precisamente
atractivas para el usuario y, además, corres el riesgo de que ni siquiera abra el email. Como
normal general, el éxito de una campaña se basa en la tasa de apertura, y, en un 90%, todo
depende de este sencillo renglón.
Y, el último -pero no por ello menos importante- es que te centres, principalmente, en 2
técnicas: el envío de promociones contextualizadas y personalizadas, o el desarrollo de
una campaña infundada en el storyteling navideño.
Te compartimos por separado cada una, haciendo énfasis en los puntos principales que
tienes que considerar - claro está, con la premisa de que sepas que puedes combinar incluso
ambas técnicas; al final, la clave está en que la campaña de Navidad sea lo más personalizada
posible según el contexto de cada usuario.

Contextualizando el
envío para empujar
las oportunidades de
venta en Navidad

La “contextualización del email marketing o personalización del email marketing” significa
que se toman en cuenta aspectos como la ubicación del usuario, el clima local, el historial de
compras o el dispositivo desde donde se abre la newsletter, para el despliegue de la campaña
email.
Llegar a este punto de personalización tan avanzada puede permitir maneras únicas de
relación directa con los suscriptores, sobre todo considerando el “momentum” Navideño
que está de por medio.
Así, la newsletter a enviarse puede mostrar contenido que está siendo insertado de manera
dinámica en el cuerpo del envío teniendo en cuenta datos en tiempo real para mostrar
contenido realmente relevante, en sintonía y concordancia con el customer journey del
usuario.
De hecho, es el email marketing contextual (de la mano de toda una estrategia relacional) lo
que permite llevar a los usuarios a tener un mayor interés en las newsletters de venta
directa (como suelen ser las promociones alrededor de las fiestas de Navidad), que
normalmente son “frías” y hasta cierto punto intrusivas.

CONSEJOS PARA
SEGMENTAR BBDD
En primer lugar, nuestro consejo es que recuperes a aquellos suscriptores que
consideres inactivos en tus campañas anteriores. ¡No te des por vencido! Tienes una
nueva oportunidad para recuperar a esos clientes: lanza un campaña de reactivación
enfocada, particularmente, a tus suscriptores inactivos. Verifica qué direcciones son
realmente correctas, y cuáles no.
Completa los campos que aún no tengas rellenos. Hábitos de compra, interacción,
interés… Completa. Todo lo que puedas. Cuanto más información tengas, mejor.
Volvemos a lo de antes: de cuanta más data dispongas, mejor.
Y, por último, segmenta tus listas en grupos aislados, con características comunes,
que te permitan empezar a aproximarse a la segmentación. Puedes empezar por
grupo sencillos, como por ejemplo: gasto medio en tienda, intereses en productos,
clientes y clientes potenciales…

Haciendo uso del
storytelling para
destacar con una
historia emotiva en
Navidad

Contar una historia siempre será una manera interesante para diferenciarte del resto de tus
competidores, pero sobre todo para conectar con tu audiencia y darle visibilidad a tu marca
en esta época en la que “todos” pelean por estar en la pantalla de los suscriptores email.
A grandes rasgos, el storytelling busca “ contar una historia “, con el objetivo de que ésta
permanezca en la mente de la audiencia para lograr ciertos objetivos. Por su naturaleza, el
storytelling es aplicable a distintos esfuerzos de comunicación de marca, en los que se
incluye el email marketing.
Definir tu público objetivo y tener en cuenta que buscas compartirle una emoción a tu
audiencia, más que un producto, es el principio de cualquier campaña de email marketing
que tenga al storytelling como su método de comunicación de marca.
Tomando como base lo anterior, al definir tus objetivos de campaña (dinamizar ventas,
posicionar la marca, educar al suscriptor, entre otros) debes proceder a seleccionar aquellas
emociones que busques generar en tu audiencia a través de la historia que contarás en tu
campaña email (que, por lógica, deberá de centrarse alrededor de la Navidad en este caso).
Esta historia se comprenderá del texto y los recursos gráficos que utilices dentro de la
newsletter, así como los elementos creativos que se integren de por medio, como un
personaje (o varios

La historia puede no limitarse a la newsletter en sí, sino integrar múltiples canales y
contenidos, pero siempre tomando al email marketing como base o puente para la
interacción del usuario.
El storytelling, a grandes rasgos, busca crear escenarios en los que la audiencia se pueda
identificar, y ese es justo uno de los elementos clave que tú tienes que emplear en cualquier
campaña y con todos los medios que vayas a emplear; todo lo anterior es para que la
audiencia de tu campaña email pueda tomar acción.
Lo primero y más importante en tu historia sería que el título (asunto) llame la atención
desde el primer momento; es decir, que no pase desapercibido en la bandeja de entrada de tu
mail. Busca siempre que el título -o asunto- del mail despierte la atención del lector.
Trata de no emplear palabras que se asocien con los beneficios de tu empresa, o con lo
“buena” que es para lo que la estás ofreciendo; no suena muy personal. Y busca siempre
añadir el nombre de tu suscriptor en el email: se reflejará como algo mucho más cercano al
dirigirse personalmente a ti desde un principio..
En cuanto a las imágenes, asegúrate que transmite la misma emoción que el resto del
mensaje, porque las imágenes importan, y mucho. Sobre todo a la hora de conectar
emocionalmente con alguien. Motivadores, brillantes, potentes.

Y, por último, no olvides el Call To Action. Si ya has conseguido -con las
imágenes y los textos- captar la atención de tu lector… ¡Ahora no puedes
dejarlo a medias! Añade una frase impactante que resuma tu propuesta de
valor, y añádelo a la newsletter como el CTA.
Siguiendo estos fáciles consejos conseguirás fácilmente crear el mail
perfecto, y, una vez hecho esto… La parte fácil: ¡Enviar!

Siguiendo estos consejos conseguirás fácilmente crear el mail perfecto, y,
una vez hecho esto… La parte fácil: ¡Enviar!No dejes de lado este aspecto y
verás que tu campaña navideña podrá impactar en una mejor forma a tu
suscriptor, y de paso generarte retorno de inversión.
¡Nos despedimos de este eBook deseándote lo mejor, aprovechando
también para desearte una Feliz Navidad, nuestros mejores deseos!

Más información en www.mittum.com/blog
¡Contáctanos y te ayudaremos con tus campañas!
info@mittum.com

