TUTORIAL RÁPIDO PARA

SEGMENTAR TUS CAMPAÑAS DE MAILING
NUEVA FUNCIONALIDAD DE MAILRELAY

¿Quieres mejorar la segmentación de tu lista de email y
optimizar tus campañas de mailing?
Si hay algo que nos trae de cabeza muchas veces es
cómo hacer para segmentar nuestra lista de email, para
que nuestras campañas de email marketing sean más
efectivas y nuestra reputación de envío mejore.
En el equipo de Mailrelay le hemos dado muchas vueltas
a este tema y hemos trabajado de lleno en una nueva
funcionalidad que vamos a ver en este tutorial.
El objetivo de esta nueva funcionalidad, es facilitarte
los medios para que realices mejores acciones de email
marketing.
Para ello, hemos dividido este sencillo y práctico tutorial
en 5 pasos para que no te pierdas ni un solo detalle:
1. Seleccionar suscriptores
2. Crear una lista de suscriptores
3. Filtrar por reputación
4. Segmentación de campañas
5. Análisis de envíos

¿Por qué debes crear diferentes listas de suscriptores y lanzar
campañas segmentadas?
¡Por muchos motivos!
Lanzar campañas segmentadas aporta muchos beneficios a tus suscriptores y, por
tanto, a tu propia marca o empresa, ya que ellos son el motivo de tus envíos.
Cuando estás empezando, está bien que generes contenidos para toda tu base de
emails y vayas analizando el comportamiento en cada una de las campañas gracias a
las estadísticas que te devuelve nuestra herramienta, Mailrelay, pero cuando tengas
una trayectoria y un volumen considerable de suscriptores, te toca segmentar para:
• Enviarles promociones especiales.
• Contactar con ellos para obtener opiniones.
• Agradecerle su relación con la marca.
• Hacerles envíos que mejorarán tu reputación de envío.
Este último beneficio es así por el simple motivo de que si segmentas tus mailings
para que lleguen a la audiencia adecuada, aumentará tu tasa de aperturas y
probablemente la posibilidad de ser marcado como spam se reduzca a cero.
Como ves, contar con una funcionalidad que te permita segmentar fácil y
rápidamente, es muy útil para cualquier estrategia de email marketing.

¡Sigue leyendo para conocer de qué trata esta
funcionalidad y cuáles son los pasos que debes
seguir para sacarle provecho!

PASO 1
SELECCIONAR
SUSCRIPTORES
La nueva funcionalidad de Mailrelay te ofrece la posibilidad de
enviar mailings y campañas segmentadas mediante la valoración
por estrellas de la reputación de tus suscriptores.
¡Bien! Ahora que ya sabes de qué trata esta funcionalidad, veamos en el primer paso
cómo debes gestionar tu base de emails y seleccionarlos en función de su reputación.
En realidad, prácticamente no debes de hacer nada, fíjate, vamos a ir al menú
“Suscriptores” – “Activos” de nuestra cuenta de Mailrelay:

Aquí, verás que hay una nueva columna en el listado, “reputación“, que nos va
a informar sobre el engagement que tenemos en nuestras campañas de email
con cada suscriptor concreto (siempre y cuando ya hayamos enviado campañas
previamente, claro está).
En la imagen ves que indica “N/A“, esto es así cuando el suscriptor aún no ha
recibido newsletters de nuestra parte, o no las suficientes para que el
sistema lo evalúe.
¿Todavía no tienes cuenta en Mailrelay?

>> Crear cuenta gratuita <<

PASO 2
CREAR UNA LISTA
DE SUSCRIPTORES
Como opción, y si ya cuentas con distintos grupos
categorizados por intereses, puedes hacer envíos
segmentados para diferentes listas de suscriptores.
Para ponerte un ejemplo y veas de qué
manera puedes aplicar esta opción, te
mostramos un ejemplo seleccionando uno
de nuestros grupos de suscriptores; “Blog”.
Luego, en el desplegable de reputación (que
aparece arriba de la columna y vimos en
el paso 1), y en caso de que haber enviado
campañas anteriores a dicho grupo, puedes
ver que nos aparecen distintas opciones.
Hayas hecho una filtración previa por grupo
de intereses o no (dado que esto era una
opción), puedes seguir con el paso 3.

PASO 3
FILTRAR POR
REPUTACIÓN

En este paso, es cuando la nueva funcionalidad de Mailrelay
juega su papel para aportar algo diferente a tus campañas.
Según veías en la pantalla del ejemplo anterior,
podemos elegir valores comprendidos entre 0 y 5:
• Reputación 0: Suscriptores que apenas
interactúan con nuestras campañas de email
marketing.
• Reputación 5: Suscriptores que prácticamente
interactúan con todas nuestras campañas.
Vamos a elegir el 5 para este ejemplo, pero
piensa que seleccionar suscriptores con una
reputación de entre 3 y 5 estrellas puede
ser más que suficiente para obtener buenos
resultados en tus envíos.
Al marcar la opción 5, se filtrarán todos los
suscriptores, dejando sólo los que cumplan este
nuevo requisito.
Recuerda que para que tus suscriptores reflejen
esta valoración por estrellas, antes habrás tenido
que enviarles alguna campaña para que nuestra
herramienta haya valorado su reputación.
Ahora que ya tenemos un listado de todos los
suscriptores cuya relación con nuestros envíos
vendría a ser la ideal, será todo mucho más fácil.

PASO 4
SEGMENTACIÓN
DE CAMPAÑAS

Una vez seleccionado a los suscriptores con mayor reputación,
pertenecientes a alguno de los grupos previamente
categorizados o de toda la base de datos en su conjunto, llega
el momento de asignarles una campaña de mailing.
Fíjate, cuando ya tienes seleccionado este listado,
sólo tienes que hacer clic en el botón “Asignar”
para mover estos suscriptores a un nuevo grupo
segmentado y así poder enviarles una campaña de
mailing determinada.
Al hacerlo sin seleccionar ningún suscriptor
concreto, te aparecerá un cuadro de diálogo
preguntándote si quieres hacerlo con todos.
Si hacemos clic en “ok”, podremos elegir un grupo al
que moverlos.
Tanto los suscriptores que cuentan con una
puntuación de 0 a 2 (mala reputación), como los que
cuentan con la máxima puntuación, son susceptibles
de hacer algo con ellos.
Con los de menor reputación quizás deberías
plantearte qué es lo que no ha funcionado con ellos.
Puede que no les enviaras el contenido adecuado,
o tal vez ni siquiera tengan interés por tu marca.
Sería interesante enviarles algún cuestionario para
obtener mayor información y saber si deberían
seguir en tu base de datos.

PASO 5
ANÁLISIS
DE ENVÍOS

Como en toda estrategia de marketing, una vez
puesta en marcha las primeras acciones, se deben
analizar sus resultados y evolución.

Te ponemos un ejemplo. Hemos seleccionado
a uno de nuestros suscriptores más antiguos
(¡del 2011!) con mayor reputación, y hemos
hecho clic en el botón “visualizar“.

Aquí, podemos ver toda la información de
los envíos que ha recibido este suscriptor, así
como información “general“, “envíos“, “clics“,
“visualizaciones“, etc.
Así que por cada suscriptor, podemos saber
qué boletines ha abierto, en cuáles ha hecho
clic, o el total de envíos que le hemos realizado.

Información valiosísima para poder seguir
trabajando y mejorando nuestras campañas
desde ahora y en futuro, ¿no te parece?

Esto abre la curiosidad en tu lista de suscriptores,
¿verdad?

Ya puedes empezar a probar esta
funcionalidad y mejorar tus listas
para que tu próxima campaña de
email marketing sea todo un éxito.
Te lo ponemos fácil, sólo tienes que abrir tu cuenta
con nosotros si aún no lo has hecho
>> Crear cuenta gratuita <<
Desde el equipo de Mailrelay, te deseamos que triunfes en tus próximas
campañas y que este tutorial te sea de gran ayuda.

SÍGUENOS

