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El email marketing automation se refiere a la utilización de softwares 

especializados para realizar envíos de emails de manera automática y 

automatizada.

Tener una estrategia de Email Marketing es prácticamente imprescindible. Muchas 

empresas lo dejan como un último recurso en su estrategia. Grave error.

Acá no sólo importa la conversión, sino también el ahorro de recursos al tener 

campañas programadas.

¿Email Marketing Automation?



En otras palabras sería…

 configurar tu ecommerce para que tus ventas se 
realicen automáticamente sin tu intervención.



● Aumentar tus ventas o conversiones. 

● Segmentar tus contenidos uno a uno, para ofrecer a cada Suscriptor lo que verdaderamente le interesa. 

● Acompañar a tus potenciales clientes durante todo el Funnel de Conversión de forma adecuada. 

● Llegar siempre en el momento oportuno. 

● Ahorrar tiempo, dinero y recursos. 

● Implementar estrategias de Marketing y Comerciales a través de una sola herramienta y de forma 

automatizada. 

● Hacer más eficientes tus acciones al dirigirse sólo a Suscriptores calificados. 

● Mantener una Base bien fidelizada. 

Beneficios



-> Ecommerce

Un usuario se detiene a ver un producto en tu tienda, abandona la página sin 

comprar pero inmediatamente recibe un Email con una promoción irresistible sobre 

ese mismo producto. 

Seguramente sea la motivación que necesite para convencerse de efectuar la 

compra. 

¿Te imaginas hacer esto manualmente? 

Sería imposible, demasiado caro por todas las horas que tendrías que dedicarle y 

además no podrías enviar esos correos inmediatamente. 

Por eso el Email Marketing Automation es la solución ideal, en muchos casos, para 

generar ingresos extra sin requerir de recursos ni tiempo adicional. 

Ejemplo



Con Email Marketing Automation podemos lograr un 
retorno de inversión muy alto.

Le estamos hablando a las personas que:
●Accedieron a darnos su email (es como la dirección de 
su casa)
●Estuvieron a punto de realizar una compra y no la 
efectuaron.
●Confían en nuestra empresa y creen que somos una 
voz autorizada en el tema.

Para lograr esto:
TENEMOS QUE APORTAR MUCHÍSIMO VALOR









Tipos de Campañas



Automation por Suscripción a Listas

Mail automático que le llega a cada suscriptor que se dé de alta en 

alguna de tus listas.

Momento sumamente oportuno para generar Engagement

UN GRAN PASO EN NUESTRO EMBUDO DE CONVERSIÓN

Agradece a tu nuevo Suscriptor el haber confiado en vos, contale 

qué tipos de contenidos recibirá y con qué frecuencia, explicale algo 

más que consideres relevante sobre tus servicios y ofrece tu ayuda 

para cualquier inquietud que le surja. 

Es importante que sea muy cálido y lo más personal posible



Automation por Comportamiento en Campañas

De acuerdo al comportamiento de un usuario con una campaña, le 

asignamos un interés (tag) para derivar ese contacto a otra 

automatización.

Carolina se suscribió a la lista “Interesados en Vuelos a Europa” y 

recibió un correo.

Carolina hizo click en los links de Francia, se le asignó el tag 

“Interesados en Vuelos a Francia” y luego le podemos mandar otras 

campañas con promociones de viajes a Francia.



Automation por Fechas Programadas

Podemos programar una campaña que le envíe automáticamente 

un regalo (descuento) a nuestros clientes para su cumpleaños.

Recordatorios de vencimiento. “En 3 días vence tu factura” 



Automation por Carrito Abandonado

Podemos detectar automáticamente todas las personas que 

estaban por comprar un producto y no lo hicieron. Si ese usuario 

llegó a dejar sus datos previo al pago podemos enviar un mail 

inmediatamente con un descuento especial para que retome la 

venta. 

Un estudio realizado por Oct8ne ha comprobado que, mientras que 

una Tienda Online  experimenta en general entre un 55% y 80% de 

abandonos de carrito, cuando cuenta con la presencia de un 

agente que le asiste la venta, esta cifra se reduce hasta el 33%. 



Automation por Agradecimiento de compra

Mail inmediato post compra. 

Agradeciendo, informando el envío y poniéndonos a disposición por 

cualquier eventualidad que pueda ocurrir.

También es importante resaltar si hay demoras en los envíos o 

cualquier otro comunicado importante.



Automation por Feedback

A determinados días de una compra, podemos enviar un mail 

consultando a nuestro cliente como le resulto el producto que 

compro, si le llego bien, si tuvo demoras en el envío, etc. 

A veces es común solicitar responder una encuesta de satisfacción 

a cambio de un regalo (descuento) para futuras compras. 



Automations en PERFIT



Merge Tags



LEAD MAGNET



Una de las estrategias más utilizadas para alimentar  la estrategia de Automation es el famoso “Lead Magnet” donde le ofrecemos algo 

de valor al usuario a cambio de su correo y su permiso para comunicarnos por este medio.

LEAD MAGNET

DESCUENTOS FREE TEST PDF O EBOOK



Para poder implementar la estrategia de Lead Magnet

¿QUÉ NECESITO?

Con la posibilidad de 
agregar una página o 

pop-up con un formulario 
de contacto. (casi todas 

las apps de email 
marketing ofrecen la 

creación de landing con 
form)

Sitio Web
Pieza fundamental de la 
estrategia. Con la app 

elegida podremos 
automatizar el envío del 
mail con el “regalo” para 

nuestro usuario.

App de Email Mkt
Necesitamos poder 

ofrecer algo cambio y que 
sea de valor. 

Puede ser una guia, un 
video, una clase gratuita, 

un descuento, envío gratis, 
etc. 

Regalo



Lead Nurturing con Email Marketing Automation

Se trata de crear diferentes automatizaciones para ir nutriendo a nuestros leads. 

Por ejemplo, una persona se suscribe a nuestra lista y le enviamos un mail de bienvenida. 

A los 2 días le indicamos a nuestra plataforma que esa persona tiene que ingresar en la 

campaña “Nurturing” que se compone de 5 mails brindando más información sobre 

nuestra empresa y nuestros productos.

En base a la interacción del usuario, puede ir cambiando de campañas. 

De la campaña “Nurturing” a “Nurturing Zapatos”



Tip´s / Hacks



● No segmentar nuestras listas con TAGS. Si enviamos un mail educacional no tenemos 

que enviárselo a una persona que ya nos compro.

● No personalizar nuestros mails. Utilizar los valores dinámicos como “Nombre” 

“Apellido” etc (merge tags).

● Creer que es magia y una vez que lo armamos no hace falta analizarlo. SIEMPRE hay 

que medir y ver que mejorar.

● No pensar los mails para mobile.

● No realizar reenvios de los mails.

● No redactar de forma clara los correos y destacar los call to action.

Errores a evitar



Si tenemos una base de datos extensa, tenemos que limpiarla cada tanto (3-6 meses).

Contactos sin interacción:

Se denomina a los contactos que no abrieron tus últimos 15 emails o ninguno de los que 

mandes durante 6 meses.

Si estos contactos son muchos y les seguís enviando mails.. algunos servidores como 

Yahoo o Gmail lo van a detectar y van a empezar a enviar tus mails a SPAM (nadie quiere 

eso!)

Ojo con los contactos



● Personalizar tus mails con Merge Tags y utilizar un lenguaje cercano.

● Incluir la menor cantidad posible de enlaces.

● Evitar enlaces a redes sociales.

● Utilizar plantillas sencillas.

● No usar los típicos Call to Action

Evitar “Promociones”



ANÁLISIS





Métricas más relevantes

Cantidad de personas 
(de nuestra base de 
datos) que abrieron 

nuestro correo enviado.

Aperturas
Cantidad de clics que recibió 

nuestro envío.

Clics
Cantidad de ventas logradas 

gracias al automation.

Ventas
Cantidad de correos que 
no fueron enviados (por 

dirección mal escrita, 
casilla llena, etc).

Rebotes



PLATAFORMAS











¡GRACIAS!


