
Email
Marketing



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. ¿Qué es el Email Marketing?
2. La plataforma de Email Marketing
3.La segmentación de tu base de contactos
4. Los embudos de venta
5. La estructura de un buen email de ventas



¿Qué es el Email
Marketing?



¿Qué es el Email de Marketing?
• Es una técnica de comunicación con los usuarios a través del email 

para atraer potenciales clientes.

• Una de sus ventajas es la de poder adaptar el contenido a cada 
contacto para mejorar la conversión.

• Se trata de una técnica directa pero no invasiva (el usuario acepta 
recibir el email)

• La inversión de su puesta en práctica es mínima y se pueden 
alcanzar grandes resultados en piloto automático.

• Podemos medir los resultados en tiempo real.



Ventajas del uso del Email de Marketing
• Podemos utilizar el esta técnica para:

• Fidelizar clientes

• Mantener el contacto con nuestros leads

• Para mantener la marca en su top of mind

• Generar engagement

• Recabar información de los contactos



La plataforma 
de Email Marketing



La plataforma de Email Marketing
• Para poner en marcha esta técnica tan solo necesitamos disponer 

de una plataforma de Email Marketing para comenzar a recabar 
contactos y transformarlos en clientes.

• Existen muchas plataformas en el mercado, muchas de ellas 
gratuitas. 

• Las más completas cobran en función del número de contactos 
de tu base de datos o funcionalidades extra.

• Antes de elegir, puedes trazar un plan de acción y definir los 
objetivos que quieres conseguir con el Email Marketing.



La plataforma de Email Marketing
• Puedes empezar por una plataforma sencilla y gratuita y luego 

continuar con alguna más completa, aunque a veces la migración 
de un sitio a otro puede ser compleja.

• Casi todas las plataformas tienen un CRM incorporado donde 
podrás recoger toda la información de conducta y datos básicos 
de tus contactos.

• Un gestor de campañas.

• Un apartado de analítica para analizar tus campañas.

• En algunas plataformas, un gestor de embudos.



La plataforma de Email Marketing
• Dentro de las plataformas de Email Marketing, destacan:

• MailChimp

• Active Campaign

• Aweber

• InfusionSoft



Antes de tomar una decisión…

• Estima el tamaño de u base de datos

• ¿Vas a necesitar crear automatizaciones y/o embudos de venta?

• ¿Sólo lo usarás para enviar newsletters?

• ¿Con qué periodicidad?

• Dispones de recursos en tu empresa para la redacción y envío de 
las comunicaciones



La captación
de contactos



La captación de contactos
• Para comenzar a trabajar con esta técnica necesitaremos 

disponer de una base de datos. En caso de que partamos de cero, 
podremos recopilar contactos de varias maneras:

• Formularios de captación con Leads Magnets

• Clientes que ya hayan comprado (hay que añadir un 
checkbox en el formulario de compra)



La segmentación de tu
base de contactos



La segmentación de los contactos
• Si hemos hecho un buen trabajo de captación de leads y los 

hemos atraído con el Lead Magnet adecuado, tendremos parte 
del trabajo realizado.

• Para poder utilizar nuestra base de datos rentabilizando y 
optimizando las conversiones, es preciso hacer uso de la 
segmentación.

• La segmentación es analizar e identificar los perfiles de grupos de 
personas que pueden necesitar diferentes productos o 
estrategias de marketing.



La segmentación de los contactos
• Cuando segmentamos a nuestra lista de contactos con una 

plataforma de Email Marketing, lo que hacemos es crear una 
selección automática de dicha lista en función de los parámetros 
que previamente determinemos, para aislar el público objetivo al 
que queremos llegar.

• Podemos segmentar por geografía, sexo, edad, preferencias, 
gustos, conductas, etc.

• Gracias a la segmentación y a su estudio, podremos conocer 
mejor al usuario y planificar mejor nuestras acciones comerciales.



Algunas técnicas de segmentación
• A través de un formulario bien planificado.



Algunas técnicas de segmentación
• A través de Geolocalización  (País, Ciudad, Código Postal)

• Interacción en sitio web

• Interacción dentro del email

• Según su participación

• Por su inactividad

• A través del Lead Magnet por el que se suscribió

• Según su experiencia de compra (abandono de carrito, no compradores, tipo de 
artículo comprado…)

• Por fecha de cumpleaños, por climatología, por dispositivo móvil…



Los embudos 
de venta



¿Qué es un embudo de ventas?

El embudo de ventas o embudo de conversión es 
el proceso que te permite definir el camino que 
debe recorrer tu cliente objetivo desde que visita 
por primera vez tu web hasta completar el proceso 
de ventas convirtiéndose en cliente



¿Qué es un embudo de ventas?
• El embudo de ventas es uno de los procesos más importantes 

para lograr el Retorno sobre la Inversión en tu proyecto

• Debes de dedicar tiempo a su planificación

• Los usuarios entran en el funnel y en cada

etapa se van filtrando hasta que en el último

estadío solo llegan los más cualificados que

terminarán comprando



Estructura de un embudo de ventas

Etapa 2 MOFU (Middle of the Funnel –
En el medio del Embudo)

Etapa 1 TOFU (Top of the Funnel –
Principio del Embudo)

Etapa 3 BOFU (Bottom of the Funnel –
El final del Embudo)



El secreto de un buen funnel…

Atrae a la boca del embudo sólo a los mejores 
candidatos para optimizar tu conversión



Ventajas de crear un embudo de ventas…
• Gracias a él podrás vender en piloto automático una vez 

automatices todo el proceso

• Podrás monitorizar en tiempo real el proceso de ventas

• Te ayudará a centrarte en tu cliente objetivo. Todo lo que hagas a 
partir de ahora lo harás para que el cliente convierta

• Mejorarás tu propuesta de valor diferenciándote del resto de tu 
competencia

• Mejorarás tu productividad y ahorrarás recursos



Las fases estratégicas de un buen embudo

OBJETIVO 1: enseñar 
quiénes somos
OBJETIVO 2:  enseñar cómo 
resolvemos los problema    
as
OBJETIVO 3: De qué va 
nuestro proyecto

OBJETIVO: Hacer que los 
leads se conviertan en 
clientes

OBJETIVO:  Hacer que los 
clientes realicen una 
segunda compra

Fase de Generación 
de confianza

Fase de 
Enganche

Fase de 
Fidelización

Fase de 
Segmentación

Fase de Re-
enganche

OBJETIVO:  Aprender qué 
quieren comprar después 
los clientes

OBJETIVO:  Hacer que 
vuelvan otra vez, no 
dejarlos escapar



Las fases estratégicas de un buen embudo

Fase de Generación 
de confianza Fase de ventas Fase de 

Fidelización
Fase de 

Segmentación
Fase de Re-
enganche

EMAIL: Bienvenida

EMAIL: Oferta Tripware

EMAIL: Descarga LM

EMAIL: Tu historia

EMAIL: Quiero conocerte

EMAIL: Más sobre mi

EMAIL: Te vas a reír…

EMAIL: Tengo un regalo 
para ti



Las fases estratégicas de un buen embudo

EMAIL DE 
BIENVENIDA

EMAIL CON 
OFERTA 
IRRESISTIBLE

EMAIL 
PERSONAL 1

EMAIL DIVERTIDO

EMAIL 
DESCARGA 
DEL LM

EMAIL 
PERSONAL 2 EMAIL

ENCUESTA

EMAIL 
EDUCACIONAL

Frecuencia: 3-7 días

INVITACION O 2º 
REGALOIncluye ofertas sutiles



Quién soy Cómo era mi vida 
antes

Cómo me di cuenta 
del problema

Cómo encontré la 
solución

Mi 
producto/beneficios

Las fases estratégicas de un buen embudo 
(secuencia de bienvenida)



Las fases estratégicas de un buen embudo



Las fases estratégicas de un buen embudo

Secuencia de 
emails de venta

Fase de Generación 
de confianza

Fase de 
Enganche

Fase de 
Fidelización

Fase de 
Segmentación

Fase de Re-
enganche

EMAIL: Oferta 48 h

EMAIL: ¿Dudas? ¿Hablamos?

EMAIL: Quedan 24 horas

EMAIL: Lo que dicen otros clientes

EMAIL: Gracias por la compra

EMAIL: ¡Esta promo es la caña!



Las fases estratégicas de un buen embudo

EMAIL OFERTA  
48H 

OFERTA

GRACIASEMAIL OFERTA  
24H RECORDATORIODUDAS?

SI

NO

30 DIAS

COMPRAN?
SI

NO

En función de la segmentación puedes 
crear varias secuencias de enganche



Las fases estratégicas de un buen embudo

2 da secuencia de 
emails de venta

Fase de Generación 
de confianza

Fase de 
Enganche

Fase de 
Fidelización

Fase de 
Segmentación

Fase de Re-
enganche

EMAIL: Gracias por comprar

EMAIL: ¿Está todo bien?

EMAIL: ¿Qué te ha parecido?

EMAIL: Esto te va a interesar



Las fases estratégicas de un buen embudo

EMAIL DE 
BIENVENIDA

/GRACIAS

PROMO 2

GRACIAS

OPINION PROMO 1¿TODO OK?

COMPRAN?
SI

NO

X DIAS

COMPRAN?
SI

NO

X DIAS X DIAS X DIAS



Las fases estratégicas de un buen embudo

Email de venta 
personalizados

Fase de Generación de 
confianza

Fase de 
Enganche

Fase de 
Fidelización

Fase de 
Segmentación

Fase de Re-
enganche

EMAIL: Mira lo que hemos preparado para ti

EMAIL: Sé que esto te va a gustar



Las fases estratégicas de un buen embudo



Las fases estratégicas de un buen embudo

Emails para reactivar a 
los leads

Fase de Generación 
de confianza

Fase de 
Enganche

Fase de 
Fidelización

Fase de 
Segmentación

Fase de Re-
enganche

EMAIL: ¿Todo va bien? Te echo de menos

EMAIL: Te recuerdo los beneficios de estar en 
esta lista

EMAIL: Tengo que decirte adiós



Las fases estratégicas de un buen embudo

AVISO BAJA DESUSCRIPCIONBENEFICIOS DE LA 
SUSCRIPCION

3 DIAS 3 DIAS        3 DIAS 



Las fases estratégicas de un buen embudo



La estructura de 
un buen email



La estructura de un buen email de ventas
• Todas nuestras comunicaciones con el cliente deben de tener un 

objetivo

• Escribe un asunto impactante que  incite a la apertura

• Escríbelo con un lenguaje cercano

• Mejor corto a largo

• No escribas mayúsculas

• Ej: “Ultimas horas para ahorrarte un 50% ” , “No lo 
abras si no quieres ahorrarte 5 h de trabajo”



La estructura de un buen email
• Comienza el email con los beneficios de tu producto o servicio

• Céntrate en el cliente final, en lo que realmente le interesa

• Los primeros párrafos son cruciales

• Muestra al lector la diferencia que tendrá en su vida si compra tu 
producto o servicio y sin él

“ Sin nuestro servicio seguirás empleando más de 3 
horas maquetando tus newsletters. Mailfurner App te 
permitirá no sólo ahorrar ese tiempo de trabajo, sino que 
usando sus plantillas de diseño conseguirás aumentar la tasa 
de apertura”



La estructura de un buen email
• Resume lo que se llevará el cliente

• Puedes presentar las características y beneficios del producto con un lenguaje 
friendly

• Elimina cualquier tipo de duda que pueda surgirle al lector (averígualas antes)

• Añade una prueba social (testimonios, apariciones,etc)

• Indica el precio del producto

• Llamada a la acción

• Garantía



Resumen del Módulo:
1. El email marketing técnica de comunicación con los usuarios a 

través del email para atraer potenciales clientes

2. Para ponerla en práctica tendrás que adquirir una plataforma 
especializada. Para su elección define antes tu estrategia y 
objetivos

3. Una buena captación debe de ir acompañada de una correcta 
segmentación

4. Los embudos de venta nos ayudarán a encaminar las ventas 
del lead en cada fase



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


