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¡Hola!
Soy Clara Ávila
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Tengo un blog
• Con 10 años de vida
• Con un premio bitácoras
• Con más de 700 artículos
• Al que cada cierto tiempo le doy una vuelta

Trabajo en GoDaddy
• Porque me encanta el marketing
• Para ayudar en la digitalización de la 

pequeña empresa
• Y me encanta contar historias de personas

He escrito un libro
• Lo publiqué hace cerca de un año
• Lo guardo en la estantería junto al de Tellado
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Y he venido a hablar de…
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Y he venido a hablar de…

Email marketing y blogs



Os voy a pedir que me 
acompañéis a 2013
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Érase una vez…

ü Me abrí un blog

ü Le puse una newsletter

ü Me pidieron ayuda otros blogs a
implementarla

ü Hice un tutorial

ü Me llamaron del EBE

ü Fui a Sevilla y me peiné en una 
peluquería

ü La sala se llenó
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¿Qué aprendí?
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¿Qué aprendí?

• Que todos conocíamos el email marketing, pero
que pocos lo usaban bien

• Que si un blog quiere conseguir tráfico, necesita
una comunidad

• Que el email marketing ayuda a seguir al día con la 
comunidad (mejor a veces que las redes)

• Que nunca debo ir a una peluquería nueva antes de 
dar una charla
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El email marketing es tu amigo
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Pero debes tener claro qué objetivo te ayuda a cumplir



¿Cómo creo una 
campana de 
email marketing

Marta
Lula Delirios
LULADELIRIOS.COM



Debes tener en cuenta un par de cosas:
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Debes tener en cuenta un par de cosas:
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Tu 
segmento

Tu 
objetivo

Tu 
mensaje

Manos a 
la obra

¿Son personas 
que has captado 
en redes? 
¿Vienen del blog? 
¿Te conocen de 
algo?

¿Qué buscas? 
Generar tráfico, 
vender un 
producto o 
servicio, 
comunidad…

¿Qué les vas a 
contar? ¿Cómo lo 
vas a hacer?



Elementos de un mail
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Asunto

Sender

Primera línea de texto

Cuerpo del mensaje: Imagen y texto

Llamada a la acción

Footer



¿Por qué me abren mis suscriptores?

20

Asunto Sender Primera línea de texto
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Asunto Sender Primera línea de texto

Consejitos:

• Respeta el tono

• Céntrate en el target

• No seas tradicional… ¡o sí!

• Anticipa

• Sorprende
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Asunto Sender Primera línea de texto

Consejitos:

• Respeta el tono

• Céntrate en el target

• No seas tradicional… ¡o sí!

• Anticipa

• Sorprende

Consejitos:

• ¿Marca o persona?

• Selecciona personas interesantes

• Testa

Consejitos:

• Complementa con el asunto: 
puedes ser original o específico

• Esta parte también se puede 
personalizar

• Suscríbete a muchas newsletters 
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Cosas que no molan

Cosas que molan



26

Sobre cómo hacer un buen correo 
electrónico podría hablar horas…
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Sobre cómo hacer un buen correo 
electrónico podría hablar horas…

Y seguro que me pillaríais haciendo 
cosas mal en mi día a día.



Pero os traigo unos 
consejos
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Sergio
Celikatessen
CELIKATESSENSINGLUTEN.COM
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ü No montes los correos directamente en 
el mailer

Sergio
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ü No montes los correos directamente en 
el mailer

ü Revisa mil veces
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CELIKATESSENSINGLUTEN.COM



Pero os traigo unos 
consejos

31

ü No montes los correos directamente en 
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ü No montes los correos directamente en 
el mailer

ü Revisa mil veces

ü Prueba a poner varios CTA

ü Menos es más
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ü No montes los correos directamente en 
el mailer

ü Revisa mil veces

ü Prueba a poner varios CTA

ü Menos es más

ü La personalización es buena

ü La personalización la carga el diablo

ü No montes todo solo con imágenes

ü Y las que uses, que lleven alt

ü Mide

ü Testa (pero con un plan)

Sergio
Celikatessen
CELIKATESSENSINGLUTEN.COM



¿Esto lo tengo que hacer siempre a mano?
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Hay casos en los que podemos automatizar:
• Podemos fidelizar

• Podemos ayudar en el onboarding

• Podemos conseguir ventas recurrentes

Pero nunca debemos abusar.
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Hay casos en los que podemos 
automatizar:

• Podemos fidelizar

• Podemos ayudar en el onboarding

• Podemos conseguir ventas recurrentes

Pero nunca debemos abusar.



¿A quién le 
mando estos 
mails?

Virginia
Pietrasanta decor
PIETRASANTADECOR.COM



Tienes que captar leads
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¡Pide a la gente que se 
suscriba!
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Al final de un post

En la home

En landings de captación

En redes sociales

Formularios de captación Pop ups Transaccionales Acciones especiales
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¿Por qué motivo darías 
tus datos?



¿Por qué
motivo darías
tus datos?
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Un infoproducto o algo que te vas a descargar

Un sorteo

Un descuento

Un evento

Solicitar más información

Una newsletter
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Sabías que…

“79% of marketing leads never convert 
into sales? Lack of lead nurturing is the 
common cause of this poor 
performance?” 

(Source: MarketingSherpa)
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No todas las personas que entran en tu 
web están listas para comprar.
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No todas las personas que entran en tu 
web están listas para comprar.

Podemos crear una relación con tus 
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No todas las personas que entran en tu 
web están listas para comprar.

Podemos crear una relación con tus 
visitantes…

• Lead Generation

• Lead Nurturing
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¿Para qué lo hacemos?

• No queremos perder el dinero que 
cuesta captar un lead

• No vamos a intentar pedir matrimonio 
en la primera cita 
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¿Para qué lo hacemos?

Informamos Convencemos Convertimos Mantenemos
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Aquí va un ejemplo
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Aquí va un ejemplo
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¿Qué necesitas saber?

Facebook Ads Email 
marketing
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Un caso muy habitual
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¿Me resumes todo esto?
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¿Me resumes todo esto?

Sentido común y medición



Gracias
Q&A

63


