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Prólogo

Estimados lectores,

el periodo navideño es sin dudas uno de los acontecimientos más importantes del año para los 

comerciantes. Dentro de las ventas anuales el negocio navideño representa el periodo de ventas 

más fuerte: dependiendo del sector se produce hasta un 30% de las ganancias anuales (fuente: 

handesldaten.de, 2016). Las tiendas online se benefician especialmente de la campaña de Navidad. 

Para el 2016, se esperan unas ganancias de 22,7 mil millones de euros en el e-commerce (fuente: 

adobe, 2016). Por lo tanto, vale la pena aumentar sus actividades de marketing en este periodo. 

Las newsletters son uno de los canales más importantes para sacar el potencial del periodo 

 navideño.Casi ningún otro canal de marketing es tan personal y directo. Con los emails se llega a 

la bandeja de entrada de los suscriptores, donde se puede captar toda su atención. En esto son las 

newsletter extraordinariamente eficientes. El ROI es sin comparaciones muy alto – por cada euro 

invertido se pueden esperar unas ganancias medias de 38€ (Fuente: DMA, 2015). Sin olvidar que a 

los suscriptores les encantan las newsletters. Más del 70% señala que prefiere recibir los mensajes 

publicitarios de las empresas por email (Fuente: MarketingSherpa, 2015).

Cuando llegan las Navidades, la mayoría de los suscriptores están buscando regalos u ofertas 

especiales, se preparan para las fiestas navideñas o quieren reservar unas vacaciones navideñas. 

No es ningún secreto para los comerciantes que la competencia en la bandeja de entrada es  dura. 

Por eso, una buena preparación con objetivos bien establecidos y con una perfecta puesta en 

marcha es imprescindible para el éxito del marketing por email navideño. ¡Su newsletter tiene que 

sorprender a los suscriptores!

En este whitepaper encuentra 31 prácticos consejos profesionales con los que hará destacar a su 

newsletter de entre la masa. Le acompañamos desde la planificación pasando por el diseño y la 

optimización hasta llegar al envío de su campaña. Como extra, al final del whitepaper encuentra 9 

ideas para sus propias campañas navideñas. 

¡Le deseamos una campaña navideña con mucho éxito!

El equipo de Newsletter2Go

https://www.handelsdaten.de/handelsthemen/weihnachten
http://www.adobe-newsroom.de/2016/10/27/xmas/
http://cdn.emailmonday.com/wp-content/uploads/2015/04/National-client-email-2015-DMA.pdf
http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/customer-communication-by-channel
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1. Estrategia y planificación

Establecer objetivos estratégicos

Cada newsletter navideña debería de seguir un objetivo determinado. Cuanto más precisas  sean 

la organización y la planificación, mayores serán las posibilidades de éxito. Y a la inversa, las 

 expectativas de que una newsletter, que se envía sin planificación, genere beneficios en la campaña 

navideña, son más bien limitadas. Primero sea consciente de quiénes son sus destinatarios y qué 

buscan. Descubra ante qué retos se encuentran en el periodo prenavideño y cómo puede ayudarlos.

A continuación, establezca el objetivo que debe conseguir su correo, es decir, por ejemplo,  generar 

ganancias o aumentar las visitas en la página web. El diseño, la selección de destinatarios y el 

 momento del envío de su newsletter se pueden configurar posteriormente teniendo en cuenta 

este objetivo. 

Análisis del año anterior

Para la configuración del marketing por email de este año, los resultados del año pasado ofrecen 

importantes puntos de referencia. Analice los ratios de aperturas, de clics y de conversiones de 

los correos antiguos, para aprender más sobre el éxito y posibles mejoras. Puede ser  interesante 

tener en cuenta el desarrollo temporal de los resultados de sus correos. ¿Cuándo fueron los 

 momentos con más ventas, cuándo fue el negocio lento? ¿Obtuvieron las newsletter reacciones 

pasado un tiempo? Además, debería de tener en cuenta qué tipo de contenidos tuvo más  éxito 

en el pasado y qué objetivos se consiguieron. No todos los mailings se corresponden con el 

 embudo de conversiones de forma perfecta, por eso puede ocurrir que newsletters con malos 

ratios de aperturas registren mejores ratios de conversiones. 

Consejo profesional: realizando una reagrupación multivariada de sus informes en 

 Newsletter2Go, es decir, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de suscriptores por  separado 

y comparándolos, puede encontrar posibles diferencias entre sus grupos meta. ¿Hubo alguna 

 diferencia, por ejemplo, por sexo, edad, religión? El análisis multivariantes puede ayudarle este año 

a dirigirse de una forma más adecuada a sus suscriptores.
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Crear un calendario de ofertas

Teniendo en cuenta la fecha, los contenidos de la newsletter se tienen que adaptar a las 

 necesidades reales de los suscriptores. 

Cuanto mejor adaptadas estén la fecha y el contenido, mayores son las perspectivas de éxito. 

Cuando envíe ofertas, estas deberían ofrecer una plusvalía concreta. Ofrezca a sus clientes un 

envío exprés y gratuito, por ejemplo, poco antes de Nochebuena o del Día de Reyes,  seguramente 

agradecerán esta oferta.

Diciembre/Enero 2016

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

0126 27 28 29 30 31

0802 03 04 05 06 07

2º Domingo de 
Adviento

3º Domingo de 
Adviento

Día de la 
 Constitución

Comienzo del 
 invierno

Nochebuena

Fin de Año

Navidad/
Janucá

Boxing Day

4º Domingo de 
Adviento

Fecha límite
para los pedidos 

de Navidad

La Inmaculada 
Concepción

Fecha límite
para los pedidos 

de Reyes

Año Nuevo

Día de los
Reyes Magos
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Cambiar el tipo de mailing

Precisamente en Navidad sus suscriptores reciben de muchas empresas correos parecidos con 

ofertas equiparables.

Por eso, debería cambiar tanto los tipos de mailings como también los contenidos. Quien envía 

siempre la misma newsletter de ofertas, termina aburriendo a los suscriptores – incluso cuando las 

ofertas son realmente convincentes.

Consejo profesional: Además de las newsletters de ofertas puede enviar, por ejemplo,  productos 

nuevos, guías, encuestas, concursos, felicitaciones navideñas o contenidos de community. Sea 

 creativo – ¿qué quiere comunicar?

Confiar en estrategias comprobadas

Lo que se ha podido comprobar con su newsletter, debería de mantenerlo en el periodo  navideño. 

Al fin de cuentas, su grupo meta es el mismo que el resto del año y puede convencerlo con las 

mismas estrategias.

Por eso, no ponga patas arriba su marketing por email. Esto significa, por ejemplo, que en el 

 diseño de la newsletter tiene prioridad el nivel de reconocimiento de la marca. En lugar de  crear 

un diseño completamente nuevo, mejor adapte sus correos existentes al periodo navideño.

En las ofertas también se aplica la misma regla. Si sus suscriptores le dan más importancia a 

productos cuidadosamente seleccionados, no debería bombardearlos de repente con todo su 

surtido de productos.
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Ofrecer información útil

No solo las ofertas de productos concretos ayudan a aumentar las ganancias y a registrar más 

 visitas en la tienda. También puede conseguir puntos con información que ayude a sus  suscriptores 

a mantenerse actualizados.

Informe, por ejemplo, sobre las condiciones de envío y recuerde a sus clientes cuándo tienen que 

realizar los pedidos para que los regalos lleguen a tiempo antes de las fechas señaladas. Esto 

ayuda a decidir si vale la pena realizar un pedido en su tienda – en muchos casos esto  juega a 

su favor.

También con actualizaciones de los productos puede aumentar sus ganancias. Informe a sus 

 clientes cuando volverán a estar disponibles los productos vistos y que estaban agotados. Quizás 

el cliente se ha rendido u olvidado el producto. Hágale un favor y recuérdeselo.

Inspiración en lugar de rebajas de fin de temporada

Los aumentos en las ganancias también se pueden conseguir transmitiendo el ambiente navideño 

en la newsletter y de esta forma ir despertando las ganas de realizar compras en los destinatarios.

Cree, por ejemplo, listas de regalos y sirva a sus suscriptores de inspiración para la búsqueda de 

regalos para sus seres queridos. Más detalles sobre esto los encuentra al final del whitepaper en 

“Inspiración para campañas de Navidad”.

Otra forma para incluir sus productos en contenidos, que inspiren, pueden ser consejos para las fiestas 

navideñas. Envíe a sus suscriptores ideas para la decoración, recetas y propuestas de  complementos. 

Con propuestas para viajes navideños consigue llegar incluso hasta a los antinavideños. Así puede 

despertar nostalgia por países lejanos en distintos grupos meta – p. ej. con un viaje al círculo polar 

para ver el país de origen de Papá Noel o a un lugar más cálido si se quiere huir del frío invierno.
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Planee los eventos de compras

Con eventos especiales temporalmente limitados despierta el interés de sus destinatarios y, a su 

vez, consigue exclusividad para su oferta. Sus eventos se pueden guiar tanto por  acontecimientos 

conocidos (p. ej. Black Friday) como también por citas creadas por usted mismo (p. ej. día del 

auto-regalo).

Debería anunciar el evento a través de la newsletter con antelación. Sus clientes planificarán 

sus compras navideñas y estarán atentos a sus ofertas. De esta forma, puede también atraer a 

los clientes online a su tienda física, si el evento tiene lugar ahí. Haga que determinadas ofertas 

sean válidas solo para los suscriptores de su newsletter – sus clientes no querrán dejar escapar 

esta exclusividad. Para ello puede enviar en su newsletter, por ejemplo, un vale con un 10% de 

descuento en su tienda física.

Crear ofertas especiales para los clientes fijos

Los clientes fijos ya tienen una gran afinidad con su marca y en la mayoría de los casos generan más 

ventas que los compradores ocasionales. Por eso, con ellos tiene más posibilidades de registrar 

otras compras con un valor relativamente alto. Lo mejor es que se dirija a estos clientes con ofertas 

especiales. Estas pueden ser descuentos extras o eventos exclusivos, por ejemplo. La newsletter es 

ideal para generar y enviar códigos personalizados. Preste atención a que cada código sea único y 

que también se pueda usar una sola vez, para así garantizar la exclusividad.

Incluir la tienda y las páginas de aterrizaje en la planificación

Precisamente en la campaña navideña, todo su diseño debería de dar la impresión de uniformidad. 

La transición entre la newsletter y la página de destino tiene que darse sin dificultades. La  orientación 

y el reconocimiento de la marca son para los clientes muy importantes: estos quieren sentir que 

están en buenas manos con usted y tener todo bajo control. Si promociona productos de su tienda, 

debería ser fácil el volver a encontrarlos y corresponderse con las demás ofertas de su tienda. Si en 

la newsletter promociona ropa y, a continuación, los suscriptores se encuentran árboles de Navidad, 

se pueden esperar abandonos.

En lo que respecta al diseño, las adaptaciones navideñas deberían de llevarse a cabo igualmente 

en todos los canales.
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2. Diseño y aplicación

Crear un diseño adecuado

En un caso ideal, el diseño de la newsletter debería de corresponderse lo máximo posible al diseño 

corporativo y con ello a la imagen de la tienda online o la página web.

En una newsletter navideña se trata de transmitir el ambiente navideño. Por eso, es apropiado 

un diseño con elementos navideños. Pero estos no deberían de añadirse sin orden ni concierto. 

Descubra qué podría traer una conexión emocional a sus suscriptores. ¿Qué es lo que realmente 

conecta a sus clientes con usted? Incluyendo estas conexiones en su diseño puede destacarse 

ópticamente de entre la masa. 

Determine una lista con los tabús en el diseño

Cada grupo meta tiene preferencias totalmente distintas. Un diseño que le encanta a un grupo 

meta, probablemente puede espantar a otro.

Consejo profesional: a la hora de crear el diseño de su newsletter ocúpese de descubrir qué 

preferencias en el diseño tiene su grupo meta, lo que le gusta y lo que le horroriza. Todo lo que no 

guste inclúyalo en una lista de No-Go. 

En un caso ideal se deberían de descartar los clichés y desarrollar un diseño completamente propio 

– a no ser que el grupo meta le guste los típicos clichés navideños. Por lo tanto descubra lo que sus 

clientes asocian realmente con la Navidad.
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Utilizar plantillas navideñas

Con correos en HTML se consiguen mejores resultados que con correos con solamente texto, ya 

que se pueden utilizar imágenes, enlaces y variados formateos. A quien el diseño le resulte algo 

muy laborioso, puede recurrir a una plantilla de correo ya predefinida.

Aquí se pueden añadir fácilmente los propios contenidos, ya que la estructura fundamental de la 

newsletter ya está preparada.

El diseño adaptable en cada plantilla de newsletter es obligatorio, puesto que más de la mitad 

de todos los correos se abre en dispositivos móviles y el negocio navideño va cada vez más en 

la dirección del comercio en móviles.

Las plantillas de newsletters son especialmente ideales para el diseño de felicitaciones navideñas.
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Emplear elementos de confianza

A ningún cliente le gusta comprar a ciegas. Las valoraciones o comentarios de otros clientes 

 aumentan la confianza y les facilitan a los clientes imaginarse el producto de su newsletter y valorar 

si es el adecuado para ellos. 

Además de las valoraciones de los productos, también puede emplear otros elementos en su 

 newsletter. Con valoraciones reales por un envío rápido o un buen servicio en el estresante periodo 

prenavideño convence a sus suscriptores. Muestre que con usted en la campaña navideña, todo se 

desarrolla de manera confortable, sin problemas y con buena atención al cliente. Con este tipo de 

ventajas se destaca de forma efectiva de entre sus competidores.

 

Configurar campañas de bienvenida

No se tiene que crear cada correo nuevamente y realizar el envío manualmente. Los  correos 

 automatizados, que se envían teniendo en cuenta el comportamiento de los clientes o un 

 acontecimiento establecido, son un complemento práctico para la newsletter.

De esta forma, se puede comenzar directamente después de cada nuevo registro a crear la  relación 

con el cliente. Dé primero la bienvenida a los nuevos clientes o suscriptores con un correo  neutral. 

Después de varios días puede enviarles otros mailings, por ejemplo, con los productos más  solicitados 

de su tienda o con consejos para dar los primeros pasos. Por supuesto, también puede enviar las 

primeras ofertas, para motivar a los suscriptores a realizar la primera compra, en caso de que aún 

no la hayan realizado.

Puesto que los mailings automatizados, una vez configurados, se envían sin el más mínimo  esfuerzo 

manual, estos se encargan durante los días festivos del contacto con el cliente y del aumento de 

las ventas. 
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Crear correos de seguimiento automatizados

Con correos automatizados se puede escribir a los suscriptores de forma específica y personal. 

Es decir, puede enviar a cada cliente un mensaje individual dependiendo de la situación. Los 

mailings automatizados son especialmente adecuados para realizar correos de seguimientos.

Consejo profesional: un caso práctico de su uso son los recordatorios de la cesta de la compra. 

Con un correo automatizado puede recordar a sus clientes los productos que no se han comprado. 

En muchos casos la compra no se ha podido finalizar debido a distracciones o a falta de tiempo. 

Además, a menudo se utiliza la cesta de la compra como una especie de lista de productos que 

se desean. Por lo tanto con un recordatorio de la cesta de la compra les hace un favor a muchos 

clientes.

Además, con los correos automatizados se puede volver a ganar a los suscriptores inactivos. 

Esto es mucho más económico que el generar nuevos suscriptores. Configure un correo que se 

envíe transcurrido un determinado periodo de tiempo (x días, semanas o meses – según el ciclo 

de vida del producto) de inactividad en su tienda.

 

Personalizar los correos

Está demostrado que los correos personalizados obtienen mejores resultados, mayores ratios de 

aperturas y de clics. Por lo tanto, ajuste los contenidos de su newsletter navideña al gusto de sus 

suscriptores. La personalización puede ir desde el saludo personalizado con el nombre pasando 

por ofertas locales y productos personalizados. Los contenidos personalizados se pueden llevar 

a cabo fácilmente a través de marcadores de posición. Usted determina las condiciones para la 

 personalización y los valores deseados. Cuando se realice el envío, los datos de cada suscriptor se 

añadirán automáticamente a la newsletter.

Consejo profesional: con bloques personalizados puede dirigirse de forma específica a 

 varios grupos meta a la vez con una sola newsletter. Envíe por ejemplo una newsletters con dos 

 imágenes de cabecera distintas – una con calzado de mujer y otra con calzado de hombres. A los 

 respectivos suscriptores, es decir mujeres y hombres en este caso, solo se les mostrará el bloque 

que  corresponda. De esta forma solo se tiene que preparar y enviar una newsletter lo que facilita 

considerablemente el marketing por email.
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Recomendar productos individuales

Aproveche los datos que tiene a su disposición para enviar a sus clientes productos que  sean 

más relevantes. Estos datos pueden basarse en los datos del comportamiento de su tienda  online 

u orientarse por el historial de compras del cliente. Las recomendaciones personalizadas de 

productos proporcionan ratios de conversiones mucho mayores. Gigantes de la industria como 

Amazon ya envían este tipo de correos a gran escala.

Consejo profesional: utilice correos con recomendaciones de productos, automatizadas a 

 través de un motor de recomendaciones. Usted determina qué criterios se deben de tener en 

 cuenta para la selección de productos. Estos pueden ser por ejemplo los últimos productos vistos, 

los productos más solicitados de la tienda o productos que otros clientes han comprado. El  motor 

de recomendaciones añade automáticamente los productos adecuados para cada suscriptor.
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3. Comprobar y optimizar

Encontrar la combinación correcta a través del test A/B

Antes del envío compruebe entre sí distintas variantes de su newsletter para así conseguir los 

 mejores resultados posibles. En las newsletters se pueden comprobar los siguientes elementos:

 Asunto y nombre del remitente para optimizar el ratio de aperturas

 Imágenes y CTAs para optimizar los ratios de clics y de conversiones

Descubra qué les llama la atención a sus suscriptores. Compruebe el asunto con distintas  longitudes, 

con o sin personalización, un remitente general o uno personal, distintos CTAs y diferentes  productos. 

Al final se muestra qué combinación de asunto, remitente y contenido registra el mejor  rendimiento. 

Esta variante resultará ganadora del test y se enviará a todos los suscriptores seleccionados.

Probar asuntos poco comunes

Por lo general, los asuntos con una longitud de entre 50 y 60 caracteres son los que mejor  rinden. 

Sin embargo, puede valer la pena experimentar con asuntos cortos o largos que sean poco 

 comunes. Los tests A/B le ofrece el contexto adecuado para descubrir si un asunto corto o largo 

consigue mejores ratios de aperturas. Además, puede probar asuntos que son poco comunes 

para su producto o en su sector. Intente llamar la atención de sus destinatarios y proporcione 

asociaciones novedosas.

Consejo profesional: use símbolos Unicode en el asunto. Para Navidad pueden ser  adecuados 

por ejemplo copos de nieve, estrellas, árboles de Navidad o regalos. Algunos clientes de email 

 incluso presentan algunos símbolos como imágenes con color, lo que llama la atención de una forma 

especial. No use los símbolos con la única finalidad de hacerse notar – tienen que ser relevantes 

para la newsletter y adaptarse al remitente.

Símbolos Unicode que puede copiar:  ❄ ★ 🌟 🌠 🌲 🎄 🎅 📦 🎁 👼 🕯 😇
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Optimizar los correos para dispositivos móviles

Hoy en día, más del 50% de todos los correos se abre en dispositivos móviles. Por eso, en la 

 newsletter se debería de usar sin falta el diseño adaptable, que se adapta automáticamente al 

 correspondiente dispositivo.

Lo más probable es que los correos, que no están optimizados para móviles, no se puedan usar 

en los smartphones, lo que le hace perder ganancias. En cualquier caso conllevan a ratios de clics 

escasos, abandonos y molestias.

Consejo profesional: en el diseño adaptable no solo debe de tener en cuenta la legibilidad, sino 

también la usabilidad en móviles. Tiene que ser fácil poder hacer clic con el dedo en los  botones 

y enlaces. La colocación de los elementos en los que se hace clic debería adaptarse al uso de los 

pulgares. El diseño en móviles debería de aparecer en una columna y la letra en general ser más 

grande. Muchos de los principios del diseño también benefician a la visualización en equipo de 

escritorio, por ejemplo, el uso de bastante espacio blanco.

Paraisodelcalzado.es

25%
REBAJAS DE INVIERNO!

Botas de esquí                Patines de hielo         Botas de snowboard                   Botas

Ofertas con el 25% de descuento - ¡Solo esta semana!

Bota de esquí Viron

Solo 79,00€  
en lugar de 89,00 € 

Bota de esquí Cruise

Solo 119,00€  
en lugar de 128,95 € 

Bota de esquí Edge

Solo 129,00€  
en lugar de 139,00 € 

Añadir al ac esta Añadir al ac estaAñadir al ac esta

Paraisodelcalzado.es

25%
REBAJAS DE INVIERNO!

Botas de esquí                     Patines de hielo
Botas de snowboard           Botas      

Bota de esquí Viron
Solo 79,00€  en lugar de 89,00 € 

Añadir a la cesta
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Comprobar cada newsletter antes del envío

Para evitar errores se debería de examinar la newsletter detenidamente. Para ello hay diferentes 

tests:

La visualización se puede comprobar con un test de clientes. Aquí se muestra una vista previa 

en varios clientes de correo, se tienen en cuenta tanto clientes de escritorio como clientes para 

dispositivos móviles.

Puesto que cada cliente de correo tiene sus singularidades a la hora de mostrar un correo, es 

recomendable realizar este tipo de test.

Para la entregabilidad se puede usar un test de spam. Con un software de newsletters  profesional 

ya se garantizan ratios de entregas altos, ya que el envío se incluye en listas blancas. Aún así no 

debería de pasarse de la raya con sus correos y evitar los criterios de spam más usuales. Para 

comprobar si la newsletter contiene indicios de spam, puede llevar a cabo un test de spam  basado 

en los filtros de spam más comunes.

También se deberían de comprobar los enlaces de la newsletter. Enlaces erróneos o que  faltan son 

especialmente molestos, puesto que impiden los clics a las páginas de destino y las  conversiones.

También compruebe siempre la visualización de su newsletter por si no se cargan las imágenes.

Aquí se deberían de incluir textos alternativos que se encargan de que se siga entendiendo el 

contenido de la newsletter, incluso sin imágenes.

Para que todo vaya bien en su newsletter, hemos creado una amplia lista de comprobación.  Cuando 

tache todos los puntos, puede pasar a enviar su newsletter sin ningún tipo de  preocupaciones.

          Ver lista de comprobación

https://www.newsletter2go.es/blog/lista-de-comprobacion-para-el-marketing-por-email-infografica/
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Segmentar los informes

Se deberían de analizar cada test y cada newsletter para descubrir las posibles  optimizaciones. 

 Para ello, lo primero es un análisis de los indicadores más importantes como los ratios de aperturas, 

de clics, de conversiones y de desuscripciones. Puede encontrar los valores de referencia de su 

sector en nuestro estudio: Ratios de aperturas y de clics en el 2016.

Los detallados informes profesionales pueden ofrecer una mejor evaluación del éxito de la 

 newsletter. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el mapa de clics que muestra en qué enlaces, 

en qué posición y cuántas veces se ha hecho clic. La geolocalización muestra en qué lugares se 

realizaron las aperturas y los clics de la newsletter.

Puede ser útil comparar el rendimiento entre distintos grupos. Con este fin puede, por  ejemplo, 

segmentar y comparar los informes teniendo en cuenta el sexo, la edad, la preferencia de 

 productos o actividad en la tienda de los suscriptores. De esta forma descubre también posibles 

formas de mejorar las ventas que estaban ocultas y puede dirigirse de una mejor manera a los 

clientes que generan más ventas.

https://www.newsletter2go.es/blog/ratios-de-clics-y-de-aperturas-en-el-2016-los-puntos-de-referencia-de-los-sectores/
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4. Objetivos y envío

Segmentar suscriptores y dirigirse adecuadamente a los 
 grupos meta

El principio de enviar el mismo mensaje a todo el mundo está totalmente pasado de moda en el 

marketing por email. Un único correo para todos los suscriptores tiene muy pocas posibilidades 

de éxito, ya que cada suscriptor tiene diferentes intereses, preferencias y necesidades. Por eso, 

se debería dividir a los suscriptores en segmentos específicos. Esto facilita enormemente enviar 

 contenidos relevantes para los suscriptores.

Qué criterios son útiles para esto se diferencia con cada remitente. Las segmentaciones por sexo, 

edad, ventas o actividad son las más tradicionales. Pero, en principio puede usarse cada  criterio 

de los suscriptores, que esté disponible. Cree fácilmente grupos con todos los suscriptores que 

 cumplen el correspondiente criterio. Las segmentaciones avanzadas también son posibles, por 

ejemplo, por el comportamiento de compra (actualidad, frecuencia, valor de la compra) o por 

 modelos de conducta (potencial, lealtad, predisposición a correr riesgos). 

Crear segmentos con suscriptores activos e inactivos

Puede ser especialmente útil segmentar los suscriptores por su actividad. Por regla general con 

los suscriptores activos tiene mejores oportunidades de éxito porque existe un alto interés en 

sus contenidos y productos.

Puede volver a ganar los suscriptores inactivos con una campaña especial de reactivación. Esta 

campaña debería diferenciarse de la newsletter normal. Consejos para llevar a cabo una  campaña 

de reactivación los encuentra en esta entrada: Por qué vale la pena reactivar los suscriptores 

de la newsletter

Puede efectuar la segmentación teniendo en cuenta la última actividad del suscriptor. Esto puede 

ser, por ejemplo, las aperturas y los clics de una determinada newsletter. Si utiliza el ratio de clics 

como valor de medición, su grupo resultará pequeño, pero para ello más preciso. Las aperturas 

solo se pueden medir si se cargan las imágenes de la newsletter, por eso siempre las aperturas 

son solo un valor orientativo. En cambio, los clics se miden de forma concreta y por eso son más 

fiables.

https://www.newsletter2go.es/blog/por-que-vale-la-pena-reactivar-los-suscriptores-de-la-newsletter
https://www.newsletter2go.es/blog/por-que-vale-la-pena-reactivar-los-suscriptores-de-la-newsletter
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Segmentar por culturas

Se estima que las Navidades la celebran 2 mil millones de personas en todo el mundo, pero no 

es de lejos la única festividad en Diciembre. Otras fiestas como Janucá o las Fiestas de Yule se 

celebran en un periodo similar. Si envía su newsletter por todo el mundo, también puede valer 

la pena ocuparse de estas.

Para dirigirse a los suscriptores de forma específica, se necesitan los correspondientes datos. Lo 

mejor es dejar a los suscriptores que decidan ellos mismos para qué tipo de celebración quieren 

recibir la newsletter. Para ello puede preguntar por las preferencias en el registro de la newsletter. 

Si no se introducen preferencias, puede enviar una newsletter general de días festivos.

Segmentar por lugar

También una segmentación por lugares puede ayudar a enviar newsletters más relevantes. Por 

una parte, las costumbres navideñas y los días festivos, según la localización, se diferencian. Hay 

sitios en los que se celebra el día de los Reyes Magos, en otros no. Se deberían de tener en  cuenta 

estas diferencias regionales. En los Estados Unidos, por ejemplo, los días festivos de  Navidad 

son totalmente distintos a los de España. Un buen resumen sobre los  acontecimientos a nivel 

mundial para newsletters se lo proporciona nuestro whitepaper, Consejos para la  planificación 

de campañas.

Por otra parte, dependiendo de la región son importantes los distintos productos de la  temporada. 

En el hemisferio sur, la Navidad se celebra en pleno verano. Por lo tanto, aquí con productos 

 típicos de invierno se dan malentendidos o incluso enfados.

https://www.newsletter2go.es/whitepapers/plan-de-campanas-en-el-marketing-por-email-para-el-2016/
https://www.newsletter2go.es/whitepapers/plan-de-campanas-en-el-marketing-por-email-para-el-2016/
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Enviar de forma regular para limitar los rebotes

El ratio de rebotes describe el porcentaje de correos que no se han podido entregar. Esto ocurre, 

por ejemplo, cuando la bandeja de entrada de los suscriptores está llena o una dirección de email 

deja de existir.

Quien envía newsletters únicamente en Navidad debe contar con un ratio de rebotes alto. A lo largo 

del año se acumulan direcciones en la lista de suscriptores que ya no están disponibles. Las cuentas 

de email se cierran, proveedores finalizan su servicios o simplemente los usuarios ya no responden.

Por eso, en el mejor de los casos se deberían enviar también newsletters a lo largo del año para que 

la lista permanezca siempre actualizada. Esto conduce a un ratio de rebotes constantemente bajo, 

en lugar de un gran aluvión de rebotes de golpe. Un ratio de rebotes bajo vale mucho la pena, ya 

que afecta positivamente a la reputación IP y proporciona mejores ratios de entregas. 

Usar agendas de contactos para tener todo bajo control mejor

En las agendas de contactos de Newsletter2Go puede gestionar varias listas de suscriptores de  forma 

completamente independiente entre sí. Esta función es especialmente práctica si  gestiona  varios 

grupos de clientes o tiendas online. Cada agenda de contactos contiene siempre los  suscriptores 

actualizados. Los registros, rebotes y desuscripciones de cada agenda se gestionan por separado y 

se actualizan automáticamente. Por lo tanto sus listas no se pueden confundir, cada suscriptor  recibe 

siempre la newsletter correcta.

Consejo profesional: tenga toda su base de datos bajo control, recopilando en Newsletter2Go 

de forma extra todas las direcciones en una agenda de contactos oculta. Esta no es visible para los 

suscriptores cuando se registran. No obstante, no puede enviar una newsletter a esta agenda de 

contactos, puesto que los suscriptores no se han registrado de forma explícita para ello.
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Probar distintos momentos de envío

Qué momento es el correcto para el envío de su newsletter depende de muchos factores distintos. 

Entre ellos se encuentran el grupo meta, cómo son sus costumbres y su jornada, los contenidos 

de la newsletter y el objetivo, así como las actividades de su competencia.

Por eso es difícil dar consejos generales de confianza para el momento del envío. En el negocio 

con clientes privados, una gran parte de las ventas online tienen lugar en hora punta entre las 19 

y las 22, los fines de semanas se realizan especialmente muchos pedidos. Puede usar esto como 

guía, ya que como mejor llega a sus clientes por email, es cuando estos están online.

Puede valer la pena variar el momento del envío. Experimente, por ejemplo, una vez con los 

 momentos de envíos más comunes y una vez con un envío anticíclico, para así beneficiarse de 

que hay menos competencia en la bandeja de entrada.

Usar servidores de envíos incluidos en listas blancas

De ningún modo debería de usar su propio programa de email para el envío de su newsletter 

 navideña o la felicitación. Los programas de email más comunes no están diseñados para el envío 

de grandes distribuciones. Existen varios inconvenientes. Por una parte, el envío es complicado 

ya que se tienen que introducir las direcciones manualmente. Por otra parte, la mayor parte de 

sus correos probablemente terminen en la carpeta de spam. Esto quiere decir que no llegan a 

sus suscriptores.

Un software de newsletter profesional, en cambio, utiliza servidores especiales para el envío de 

newsletters. Estos servidores están incluidos en las listas blancas de los proveedores de email, 

por lo tanto registrados como de confianza. Con el envío a través de este tipo de servidores 

 puede contar con ratios de entregas de más del 99%. Además, el envío se lleva a cabo de una 

forma más rápida, ya que todos los suscriptores reciben la newsletter a la vez.
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Extra: Inspiración para campañas de Navidad

1. Acciones de vales

Las acciones de vales para Navidad están bien establecidas y son bien acogidas tanto por  empresas 

como también por los clientes. Ofrezca productos con precios reducidos, ofertas para toda una 

categoría de productos o códigos de vale con fecha de caducidad. Con correos de seguimientos 

puede recordar la fecha en la que termina la acción. Es importante que no use acciones de vales 

de forma excesiva. De lo contrario, los clientes en el futuro esperarán siempre a recibir vales. Mejor 

envíe pocos vales, pero para ello bien empleados.

2. Regalar el 10º pedido

Este tipo de campañas representa una alternativa poco común a las acciones de vales. Puede 

reembolsar el valor del pedido como premio o también regalar un vale de compra con el valor 

del pedido. Se debe contar con una mayor participación, ya que el número de pedidos aumenta 

durante el periodo en el que se desarrolla la acción.

3. Mailing de Adviento

Los domingos de Adviento son una buena ocasión para los mailings navideños. Son de los días de 

compras navideñas más fuertes de los que se benefician los vendedores online, especialmente 

con los clientes privados. Envíe a sus suscriptores productos especiales, descuentos adicionales o 

 empiece su propia acción de rebajas. Debido a las fechas ya preestablecidas, el esfuerzo no  debería 

resultar un problema.
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4. Campañas con calendarios de Adviento

Los calendarios de Adviento disfrutan de una gran popularidad. Cada día hay una nueva  sorpresa 

que genera una mejor relación con el cliente, curiosidad e ilusión. Todos los días puede, por 

 ejemplo, organizar concursos o enviar ofertas de productos, que solo duran 24 horas. Puesto 

que con el envío a diario de correos aumenta el riesgo de desuscripciones, debería de planear 

enviar su calendario de Adviento solo a un segmento de clientes que sea especialmente leal.

5. Calendario de Adviento “cuenta atrás”

Esta campaña es una alternativa al calendario de Adviento, que llama más la atención por su 

excepcionalidad. Se crea de forma similar al calendario de Adviento. No obstante, el calendario 

comienza con 24 ofertas de las que cada día termina una. Usted informa por correo poco antes 

de la finalización de cada oferta. Los clientes se benefician de una mayor selección de  productos. 

Usted saca provecho de que los clientes no quieran dejar escapar ninguna oferta y consigue 

más ventas.

6. Mailing de Navidad y de Reyes Magos

Este clásico es ideal sobre todo cuando quiere enviar pocos correos a sus suscriptores. Presenta 

las dos citas más importantes del periodo navideño.

Puede enviar tanto felicitaciones navideñas como también ofertas de productos, acciones o 

 descuentos. Tenga especialmente en cuenta en las felicitaciones que la personalización sea  correcta 

y funcione – aquí el toque personal cuenta.
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7. Campaña de donaciones

Ofrezca una alternativa a los suscriptores, que no quieren regalar nada material o que buscan algo 

especial. Para ello, en colaboración con una organización humanitaria conocida puede  comenzar 

una campaña de donaciones. Puede, por ejemplo, donar un porcentaje de los ingresos navideños 

propios, como ofrecer vales de donaciones y padrinazgos como regalos de Navidad. Establezca 

un objetivo para las donaciones y envíe actualizaciones sobre el estado de las donaciones para 

aumentar sus ganancias.

8. Lista de regalos

Ayude a sus suscriptores a encontrar regalos para sus seres queridos. Para ello puede enviar lista 

de regalos a segmentos específicos u ofrecer varias listas en un correo. 

Lo mejor incluya un enlace, si es posible, directo a las páginas de las categorías de su tienda. 

Es apropiado incluir listas de regalos para personas (abuelo, abuela, madre, padre, hermano, 

 hermana, novio, novia…) y para determinados retos (para personas que ya lo tienen todo…).

9. Newsletter para el antinavideño

No a todos le gusta celebrar la Navidad o disfruta el revuelo prenavideño. Diríjase a sus  suscriptores 

de forma creativa y poco común, enviando una newsletter contraria al ajetreo de las Navidades. Ya al 

comienzo del periodo navideño puede dejar que los suscriptores decidan si prefieren  recibir  acciones 

navideñas o una newsletter anti-Navidad. ¡De esta forma tiene garantizado que su  newsletter llamará 

la atención!



Hacemos felices 
a sus suscriptores.

www.newsletter2go.es


