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¿Tienes una empresa automotriz y deseas empezar a co-
municarte a través del Email Marketing? Te mostraremos 
los beneficios y utilidades que ofrece el mismo para que 
puedas impulsar tu negocio. Podrás interactuar con tus 
clientes potenciales y reales, conocerlos mejor, anticipar-
te a sus expectativas y cumplir con sus necesidades. En 
la actualidad es muy utilizado y si se maneja de manera 
eficaz puede tener excelentes resultados. 

En este caso se te brindará un asesoramiento de estra-
tegias y herramientas para implementar un sistema de 
Email Marketing efectivo al sector e industria automotriz. 
A continuación podrás observar un paso a paso de cómo 
se planea una completa práctica de Email Marketing.

ArmAr unA bAse de dAtos  
confiAble

Lo primero que debes tener en cuenta para enviar email de 
manera efectiva y exitosa para automotrices, es adminis-
trar una base de datos confiable, actualizada y completa.

Para que esta base de datos te permita realizar buenas 
campañas es importante que sea recolectada de distin-
tas fuentes seguras, que conozcas y manejes.

Fuentes desde donde se pueden 
obtener los eMails

Los clientes actuales, son los primeros que debes 
incorporar a tu base de datos, ya que la información 
ha sido brindada recientemente. Estos son los clien-
tes que ya han confiado en tus servicios. Normal-
mente al realizar una compra, se registran los datos 
de la persona. Dependiendo de la transacción, se 
accederá al teléfono, e mail, dirección, entre otros.

Tu sitio web es fundamental, recuerda actualizarlo 
periódicamente. Utiliza un formulario de contacto 
que te permita obtener datos básicos de quien desee 
consultar por tus servicios.  

Los contactos reclutados en eventos, como puede 
ser el lanzamiento de un nuevo modelo de vehículo. 
Todos los datos recolectados de este tipo de acon-
tecimientos son indispensables y muy oportunos 
para la captura de nuevos clientes.

Listas de contactos de redes sociales como Face-
book, LinkedIn, Twitter, etc.

¿cómo AumentAr tu bAse de dAtos?

• Incorpora formularios de contacto*.

• Incluye formularios de suscripción a newsletter de tu 
empresa.

• Si tienes blog, permite la suscripción ni bien se acceda al 
mismo.

• Que el cliente tenga la posibilidad de recomendar tus 
ofertas.

• Promociona tu marca en las redes sociales, incorporar un 
botón call to action (CTA) que lleve a un formulario donde 
la persona pueda agregar sus datos.

• Ofrece descuentos y promociones.

• Realiza sorteos y concursos con novedosos premios

• Envía una campaña de posicionamiento en buscador es 
(por ejemplo en Google).

• Alianzas estratégicas: realiza la inscripción de tu empresa 
en buscadores de instituciones del rubro, en negocios de 
rubros vinculados, los cuales generarán mayor tráfico en 
tu página web.

 *Ejemplo de formulario

mAnuAl de emAil mArketing  
pArA el rubro AutomotriZ
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ConoCer a los destinatarios

Es importante que conozcas con profundidad cuáles son 
los intereses de tus usuarios y por ello debes entre-
vistarse con ellos. Conocer su manera de pensar, sus 
inquietudes y necesidades, para brindarle por medio del 
Email Marketing lo que el cliente está buscando y satis-
facer sus expectativas.

Por ejemplo, para el caso de automotrices, los clientes 
podrían ser diferenciados por el tipo de vehículo que 
adquieren o consultan. También puede diferenciarse en 
distintas categorías o gamas. En el caso que compren 
un vehículo, según la modalidad de pago, información 
demográfica, información personal, etc.

Los métodos alternativos para conocer más sobre las 
preferencias de los clientes son:

• Formularios en tu página web.

• Internet: blogs y redes sociales.

• Encuestas vía email.

Tu base de datos es una herramienta muy valiosa para 
el desarrollo de tu negocio. Es fundamental cuidarla, 
segmentarla y mantenerla actualizada.

Mientras más información obtengas de tus clientes, más 
posibilidades tendrás de organizar tu base de datos y 
personalizar tus campañas.

seguridad

El adecuado uso de una base de datos contribuye a la 
generación de nuevas oportunidades de negocios. Es 
decir, una base de datos segura agrega valor y se con-
vierte en un activo invaluable para tu organización.

No es recomendable compartir, intercambiar o vender tu 
base de datos a otras empresas, ya que tus suscriptos 
han aceptado recibir emails de tu empresa. Si compar-
tes esos datos con otra compañía a la que no han dado 
permiso, estarás afectando negativamente ese lazo de 
confianza con tu contacto.

No es aconsejable comprar o descargar una base de 
datos de internet, ya que incurrirás en lo que se denomi-
na envío de SPAM, lo que afecta la imagen de tu marca, 
y puede ocasionarte inconvenientes técnicos como blo-
queos de IPs, dominios en listas negras, entre otros.

definir objetivos y quienes 
serán nuestros principAles 
lectores

Ya teniendo tu base de datos, estableciendo categorías 
y variables para segmentar los contactos, lo siguiente es 

definir los objetivos de la campaña. Determinar cuáles 
serán los lectores que te interesan y a quiénes les estás 
hablando. Esto te permitirá desarrollar el contenido ade-
cuado para cada email. Puedes hacerte algunos interro-
gantes como:

• ¿Cuál será tu público destinatario?

• ¿Para qué buscas estos destinatarios?

• ¿Que le ofrecerás a este público?

Esta última pregunta se podrá responder, ya armando los 
objetivos específicos de la campaña.

Para determinar los objetivos te debes realizar algunas 
interrogantes tales como:

¿Qué buscas lograr con tu campaña de Email  
Marketing?

¿Que vas a brindarle al cliente con este medio de 
comunicación?

Algunos destinatarios de automotrices pueden ser:

Joven pareja.

Jóvenes que finalizan los estudios secundarios  
y desean adquirir su primer vehículo.

Trabajadores.

Adultos que deseen cambiar su automóvil.

Profesionales.

Empresas.

Algunos objetivos más comunes que se quieren lograr por 
medio del Email Marketing en empresas automotrices son:

Aumentar las ventas.

Detectar la necesidad de los clientes.

Fidelizar usuarios actuales y activos.

Ya teniendo bien claro quiénes serán los destinatarios de 
tus campañas y cuál es la razón específica por la cual se 
enviarán los emails, podrás comenzar a trabajar con el 
contenido y el diseño.

contenido del emAil

Lo que te interesa es que tus usuarios lean los emails que 
les envías. Para que esto suceda debes darle valor al con-
tenido enviado siendo relevante, ofreciendo descuentos 
especiales, información interesante y también específica. 
Cada una de estas estrategias se aplicará teniendo en 
cuenta la campaña que se realice.
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tipos de boletines

Newsletter: es un boletín informativo donde se le 
puede brindar al usuario contenidos de interés, 
próximos vehículos a comercializarse en el mercado, 
si existe algún tipo de plan canje, etc.

Fidelización: enviar saludos de cumpleaños, salu-
taciones y agradecimientos en fechas especiales 
permite crear un vínculo más cercano con el cliente.

Encuestas y estudios: para conocer su opinión sobre 
algún vehículo en particular, sobre cuestiones vincu-
ladas a la atención al cliente, etc. 

Promoción de eventos: enviar invitaciones a eventos 
vía mail es mucho más económico, además permite 
que el cliente confirme su asistencia. Otra estrategia 
es enviar invitaciones con descuentos a eventos y 
test drive de vehículos exclusivos, etc.

Promocionales: ofrecer promociones especiales o 
descuentos con una fecha determinada. La finalidad 
es lograr nuevas conversiones (ventas) y se direccio-
na el mensaje en ese sentido. Se puede otorgar des-
cuento en algún negocio de mantenimiento vehicular.

Servicio: es muy bueno enviar news con valor 
agregado. No solo promocionando tu servicio sino 
brindándole al cliente algún tipo de información útil, 
que sea interesante y relevante para él. Por ejemplo, 
noticias del rubro y novedades vinculadas a impues-
tos o servicios automotrices. 

Envíos de post venta: en el caso que el cliente ya 
haya comprado un automóvil, se pueden enviar 
emails automáticos de post venta agradeciendo y se 
puede anexar alguna encuesta de satisfacción.

Auspicio: son boletines que se envían desde la 
cuenta por ejemplo de un periódico o alguna em-
presa que posea una base de datos depurada. Se le 
entrega la pieza, lo ideal es que sea un HTML respo-
sive y escalable. Se puede usar este tipo de envíos 
cuando se lance al mercado algún modelo nuevo 
de automóvil. De este modo se llegará a un mayor 
público, distinto al que posee tu base de contactos y 
podrás logar un impacto distinto. Tiene que ser una 
campaña novedosa y llamativa.

Creatividad y originalidad

Estas prácticas pueden marcar la diferencia en tu estra-
tegia de Email Marketing. Envía correos “distintos” a tus 
suscriptores y conviértete en referente de tu rubro. Inten-
ta que tanto el diseño como el contenido, además de ser 
relevante y de valor para el cliente sea creativo y original. 
Es muy importante que el diseño de la plantilla tenga que 
ver con lo que quieres proyectar como empresa y como 
marca. Es valioso mantener siempre los colores institu-

cionales, tipografía y misma línea de diseño.

Presentamos dos modelos de campañas:

Un formato más sobrio e informativo, con colores clásicos.

Un formato más llamativo, con menos información y 
apelando a la curiosidad del lector. Llamándolo con un 
interrogante y apostando a captar un público distinto:

relevanCia del Contenido

Hay que saber encontrar el equilibrio entre enviar conte-
nidos meramente informativos entre aquellos en los que 
se promocione tu servicio. No es conveniente saturar 
con promociones ni con campañas que por ejemplo, 
contengan información vinculada al rubro. Recuerda que 
no siempre es conveniente escribir solo sobre tu marca. 
Hay que generar presencia de marca pero combinarla 
con campañas que aporten un valor agregado al cliente.
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Existe la regla 80/20 que es conveniente seguir y tener en 
cuenta ya que en algunos casos puede ser muy efectivo. 
Consiste en enviar 80% de los correos con contenido de 
valor y solo el 20% restante con promociones del servicio. 
Así se establece un flujo de comunicaciones que permite 
establecer un vínculo más duradero con los usuarios. 

Teniendo en cuenta la coyuntura económica, es oportuno 
que se comunique de manera muy clara los precios de 
cada uno de los productos ofrecidos. Detallar si el costo 
es en pesos o dólares, si existe alguna facilidad de pago, 
etc. La claridad y practicidad tiene que guiar la confección 
de tus campañas. Si tu estrategia comercial no apunta 
mostrar los precios, es mejor que incluyas un CTA que lle-
ve a consultar por email por ejemplo. Todo va a depender 
de cuál es la estrategia que desees llevar a cabo con tus 
envíos o cuáles son los objetivos de tus campañas.

diseño y tipograFía

Los diseños e imágenes que se utilicen en los news son 
muy importantes para este tipo de mercado. Además de 
que el contenido sea relevante, es necesario que las imáge-
nes y videos que se compartan, mantengan siempre buena 
calidad y sean lo más originales posibles.

Algunos consejos que le podemos brindar son:

Diseñar el contenido estratégicamente ubicado en la 
plantilla.

Usar imágenes, gráficos y videos de buena calidad.

No saturar la plantilla con mucho contenido.

Incluir enlaces, botones grandes para el llamado a la 
acción, posibilidad de contactarse online o ingresar 
a la página.

Incluir un botón de llamado a la acción (CTA) para 
recibir más información.

Ser específico y claro.

No olvidar, ni dejar de lado el objetivo de la campaña.

Realizar el diseño con colores similares al logo y al 
estilo de la empresa para mantener su misma línea 
identitaria.

No engañar en el asunto, puedes genera intriga y no 
confundas.

Dependiendo de la calidad del contenido que se ofrezca, 
las personas estarán atentas a los mensajes que envíes. 
Por lo tanto es recomendable ser consistente en el envío 
de correos. Puedes comenzar con un mensaje por sema-
na para que las personas se vayan acostumbrando y 
presten mayor atención. Puedes ir regulando la cantidad 
y la periodicidad a medida que se realicen los envíos. 
Guiándote de los reportes podrás analizar y elegir días y 
horarios más óptimos para los envíos. 

pruebAs A/b de Asunto  
y de contenido

Muchas veces sucede que enviamos campañas que no 
poseen un alto nivel de apertura. Esto puede deberse a 
muchas razones, entre ellas el contenido que enviamos y 
los asuntos que usamos.

La mayoría de las plataformas ofrecen la funcionalidad 
que te permite probar distintos asuntos y contenidos a la 
hora de enviar un news. Tienes que crear una campaña 
con al menos dos asuntos/contenidos diferentes. Luego 
eliges a qué cantidad de suscriptos le llegará la prueba A 
y la B. Puede ser que asignes 20% a cada una, de modo 
que la campaña que obtenga mayor apertura, será la que 
luego se envíe al resto de la base (60%). Puedes determi-
nar también al cabo de cuántos días se realice la prueba, 
para luego enviar la campaña exitosa al mayor porcenta-
je de contactos. Por ejemplo si determinas que se envíe 
a los 3 días, recién al tercer día luego del envío inicial se 
enviará la campaña ganadora al 60% restante. 

Por ejemplo en un news se puede utilizar un estilo más 
informativo, con pocas imágenes mientras que en el otro 
combinar con links que lleven a videos. En lo que respec-
ta al asunto, también se puede hacer uno más sobrio e 
informativo y en otro probar de usar un emoticon y tono 
un poco más distendido. 

De esta manera, a lo largo de un período, podrás cono-
cer cuáles son los gustos y preferencias de tu público y 
crearás campañas dirigidas a los mismos. Podrás afian-
zar la relación que vienes construyendo sobre la base de 
aquellas preferencias.   

Luego del envío de campañas con diferentes asuntos y 
contenidos podrás ir aumentando la calidad y el nivel de 
aperturas de tus campañas. Recopilar información de 
tus seguidores sin analizar qué es lo que has relevado 
es lo mismo que no relevarla. Es muy productivo y útil 
guiarse del comportamiento de los lectores a la hora de 
realizar nuevos envíos de boletines. 

eMails responsive

Esta es una característica del diseño muy importante y 
no hay que dejarla de lado. Crear campañas con conte-
nido responsive implica estructurar las imágenes y los 
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textos de modo que se vayan adecuando y sean visuali-
zados de modo correcto en cualquier dispositivo desde 
el cual se abra.

Al hablar de responsive, necesariamente tenemos que 
definir el concepto de escalable. ¿Qué significa que las 
imágenes sean escalables? Que también se adapten a 
la pantalla desde donde se visualice el boletín. No hay 
que olvidar que más del 40% de las aperturas se reali-
zan desde smartphones. En este sentido, no es astuto 
confeccionar emails que no tengan esta capacidad de 
adaptabilidad a dispositivos. 

¿Qué sucedería si un usuario recibe una campaña que no 
posea estas características? La primera vez que reciba 
el newsletter lo borrará y hasta puede llegar a desuscri-
birse. A nadie le gusta tener que hacer scroll horizontal 
desde el celular para poder leer un email completo o 
poder ver una imagen. 

Desde un dispositivo móvil, una campaña se vería del 
siguiente modo:

plantillas prediseñadas

Muchas de las plataformas ofrecen una variedad de 
plantillas exclusivamente diseñadas para diferentes 
tipos de envíos. Suelen ser responsive y escalables, es 
decir que se ajustan al dispositivo desde donde se abra 
el newsletter. 

Personaliza el diseño adecuando los colores a los de tu 
institución y puedes incluir el isologotipo de tu marca e 
imágenes. Normalmnte la edición es muy sencilla y no 
hace falta conocer de HTML o ser diseñador para crear 
una novedosa y atractiva campaña.
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estrAtegiAs rápidAs luego 
del envío

Luego de haber realizado el primer envío, se pueden anali-
zar nuevas estrategias en base a los resultados obtenidos 
y logrados en la primera campaña. Por ejemplo, en caso 
que sea un news con noticias de nuevos automóviles, se 
debe fijar en el de que haya sido más clickeada y colocar 
como asunto el nombre del mismo. Luego realizar un 
envío a los emails que no hayan abierto la campaña.

También se puede disparar una nueva campaña con in-
formación diferenciada a los contactos que han leído la 
primera campaña. Se segmenta el público en base a sus 
preferencias y se pueden lograr mayores aperturas. 

reportes y estadístiCas

Uno de los pasos más importantes para una estrategia de 
Email Marketing es la planificación de los objetivos, es de-
cir, qué es lo que queremos lograr con nuestra campaña.

Teniendo bien en claro cuáles son las metas, luego de un 
tiempo es necesario controlar la gestión. Analizar si se están 
llevando a cabo los objetivos propuestos y medir qué tan 
exitosa está siendo la campaña en función a lo pautado.

Un primer paso, es lograr aumentar el número de apertu-
ras en nuestros emails, como también el número de sus-
criptos. Ya en un segundo paso, se debe apuntar a gene-
rar nuevas ventas y a lograr cada vez mayor fidelización 
con nuestros clientes actuales. Un tercer y exitoso paso 
es cuando, ya teniendo experiencia en el uso de Email 
Marketing se aprovechan las campañas para analizar y 
crear posibles negocios detectando las necesidades de 
los clientes. Analizando y observando constantemente 
el resultado de tus campañas podrás ir cambiando de 
estrategias, tipologías, diseños y contenido, mejorando 
la calidad de tus envíos. 

En general todas las plataformas ofrecen métricas simi-
lares, donde encontramos cantidad de emails entrega-
dos, no entregados, porcentaje de clicks hechos sobre 
cada uno de los links la campaña, aperturas, bajas e 
impacto social (shares en redes sociales). Clicks, apertu-
ras, mapa de calor y geolocalización.

Algunas plataformas brindan la posibilidad de ver los re-
sultados desde Analytics, de modo que puedes agregar 
tu sitio web para poder analizar de modo integrado con 
dicha funcionalidad.

AutomAtion

Automation permite hacer envíos totalmente automáti-
cos e inteligentes. Ya no hablamos de mensajes masivos 

sino de mensajes uno a uno, con la posibilidad de perso-
nalizar cada campaña teniendo en cuenta el comporta-
miento del usuario.

Una campaña automática se configura sólo una vez y se 
envía cada vez que un usuario cumple con el disparador 
establecido. Se puede asignar un solo disparador por 
campaña y acciones o esperas como sea necesario. 

Para poder comenzar con este tipo de envíos, es nece-
sario tener el email del usuario para que la plataforma 
pueda trackear al usuario. Una campaña automática 
se configura sólo una vez y se envía cada vez que un 
usuario cumple con el disparador establecido. Se puede 
asignar un solo disparador por campaña. Luego tantas 
acciones y tiempo de espera como sea necesario. 

Para usar campañas automáticas de carrito abando-
nado, URL visitada, etc. es necesario que se realice una 
integración especial con el sitio web a emplear. Utilizan-
do la Api de tracking se pueden configurar eventos web. 
¿Qué puedes lograr con esto? Captar los contactos que 
ingresen por el formulario de tu sitio web a un grupo de 
contactos en la base de datos.

Si por ejemplo una persona hace click sobre un auto, se 
puede determinar que a todo aquel que haga click sobre 
esa imagen se le envíe un email con información vincu-
lada a la misma. También si alguien realiza una consulta, 
es oportuno enviarle un email con datos adicionales 
y una exclusiva promoción para fortalecer el vínculo y 
poder convertirlo en cliente. 

Incluso se puede fidelizar a clientes que ya han realizado 
compras con invitaciones a eventos de interés o salu-
darlos en sus cumpleaños. Es muy importante cuidar y 
valorar a quienes ya confían en tu marca. Hay que escu-
char y prestar atención a lo que necesitan.

Si automatizas tu estrategia de marketing, lograrás mayo-
res índices de apertura lo que llevará a mayores y mejores 
posibilidades de venta o posicionamiento de marca.

¿Qué tipo de CaMpañas puedes  
eMplear?

Agradecimiento luego de la suscripción.

Salutación de cumpleaños.

Promoción a clientes que hayan realizado compras 
mayores a x cantidad de dinero.

Seguimiento e información para usuarios que con-
sultaron sobre un determinado vehículo. 

Descuento a quienes recomienden un producto.

Información adicional a quien visite tu sitio web.

Campañas a usuarios que han hecho click en un 
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determinado vehículo en tu sitio web.

Información de productos vinculados a la compra realizada como por ejemplo mantenimiento del automóvil.

Seguimiento de usuarios que no abrieron los emails de consultas e información.

Seguimiento en tiempo y frecuencias para segmentos de usuarios interesados en un determinado vehículo.

Seguimiento en tiempo y frecuencias para segmentos de usuarios interesados en productos que no abrieron  
las campañas.

Seguimiento por email de usuarios que fueron directamente a las oficinas/sucursales.

Ahora sí ya estás en condiciones de aprovechar al máximo el fantástico mundo del Email Marketing, logrando con 
estas estrategias posicionar a tu empresa en el mercado. Además de fidelizar a tus clientes, promocionar productos 
y servicios y por qué no, generar nuevos negocios.

¿Quieres sumarte al mundo del 
Email marketing?  

Un ejecutivo de emBlue podrá 
enviarte más información: 

Consultar

mailto:soporte%40embluemail.com?subject=


10

CREADO POR ELEONORA TREJO
Licenciada en Comunicación Social y Especialista en Email Marketing, participa 
en la redacción de notas del Blog y de las publicaciones de contenido de las redes 
sociales. Apasionada del mundo digital, le gusta estar informada de las últimas 
tendencias. Ama disfrutar de sus sobrinos y su cable a tierra es la natación. 

http://www.embluemail.com/

