
Cómo medir y
optimizar de manera
efectiva tu estrategia

de Email Marketing

#ebookemblue



Cómo medir y
optimizar de manera
efectiva tu estrategia
de Email Marketing

Open
Rate

Click 
Through Rate

El email marketing es una herramienta de comunicación efectiva y directa con 
la que pueden y deben contar las empresas hoy en día a la hora de ponerse en 
contacto con sus prospectos o clientes.

Como toda herramienta de marketing digital, para obtener los mejores 
resultados es necesario planificar (dependiendo del modelo de negocio) 
acciones de comunicación específicas y sobre todo analizar detalladamente el 
rendimiento de cada una de ellas.

Para que cada métrica tenga relevancia es importante fijar objetivos claros. 
Cada modelo de negocio tendrá  distintos objetivos, cómo lo pueden ser: 
generar ventas, generar visitas a la website, retención de clientes, etc. 
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Hay dos formas de calcular la tasa de aperturas:

Una es calculando el OR global en donde se compara el total de 
aperturas -sin importar que 1 mismo suscriptor haya abierto el mail 
más de una vez-  frente al total de envíos efectivos.

El OR está directamente influenciado por la calidad de la base de 
contactos, el modelo de negocio y de la campaña en particular; pero a 
manera de referencia podemos calificar el desempeño fijándonos en 
los siguientes porcentajes:

OR Total Aperturas / E.Efectivos

uOR Aperturas únicas / E. Efectivos

#emBlueTIP
Para saber cuál es el Open Rate promedio de tu industria, revisa  el reporte 
anual de AMDIA sobre Email & Automation Marketing.

Open Rate
El Open Rate es uno de los primeros valores para analizar el 
rendimiento de las campañas de Email Marketing y no es más que el 
porcentaje de correos abiertos en cualquier Campaña, o bien el 
porcentaje de correos abiertos del total enviado.



¿Cómo mejorar el Open Rate?El OR está directamente influenciado por la calidad de la base de 
contactos, el modelo de negocio y de la campaña en particular; pero 
a manera de referencia podemos calificar el desempeño fijándonos 
en los siguientes porcentajes:

El tráfico obtenido, es decir, el número de sesiones en tu website 
provenientes del envío de tus campañas. 

La actividad de tu base de datos. Reconocer el comportamiento 
que tus suscriptores tienen con tu mensaje , no sólo debes 
preguntarte si tus destinatarios leen tus comunicaciones sino qué 
proporción de tu base de contactos tiene una actividad activa con 
tu cuenta y con qué tipo de mensajes está interactuando.

A la hora de hacer un análisis del OR, no sólo debemos quedarnos con 
la cifra en sí, sino que tenemos que analizar todas las acciones en 
conjunto. Los principales indicadores son:

• Mayor a 30%, OR Excelente
• Entre 20% y 30%, OR Muy Bueno
• Entre 10% y 20%, OR Bueno
• Menor a 10%, OR Malo

Tus clientes tienen hábitos que deberías conocer para poder aumentar la 
tasa de apertura de tus mails. Consultan sobre tus productos y servicios 
en días y horarios determinados? Es más probable que piensen en tu 
marca en un ambito laboral o personal? Para responder estas preguntas, 
puedes analizar el horario de apertura de tus envíos anteriores. 

Días de mayor OR, indica qué días son los mejores a la hora de 
activar tus campañas. 
Analizando los envíos realizados desde nuestra plataforma emBlue 
durante el 2017 observamos que los días donde nuestros usuarios 
realizan mayor cantidad de envíos son los Martes, Jueves y Viernes: 
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Sin embargo, el día que registra mayor actividad es el Miércoles: Sin embargo la frecuencia de acciones dentro del mail es mayor 
en los horarios de almuerzo (13hs y 14 hs) y de vuelta a casa 
(17hs y 20hs).

Como explicamos anteriormente, recomendamos que más allá de 
guiarse por los datos de la respectiva industria o rubro a la que tu 
modelo de negocio pertenece, realizar testeos propios haciendo

Horarios de mayor OR, identifica la participación de tu audiencia 
analizando los picos de apertura que tienen tus envíos durante el 
transcurso de una jornada. 
Desde la plataforma de emBlue la data de los envíos totales 
realizados durante el 2017 nos muestra que los horarios 
predilectos para enviar son: 13hs, 12hs, 15hs, 14hs y 20hs.
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2. Revisa el asunto de tu mail. Tu objetivo es ser lo más relevante 
posible. 

Los Asuntos cortos y concisos son los que generan mayor Open Rate. Es 
importante tener en cuenta los dispositivos móviles ya que el asunto se 
acorta pero ofrece la ventaja de insertar emojis llamativos en el mismo.

Recomendamos siempre decir lo que se va a encontrar el suscriptor en el 
mail, nada de falsas promesas. Trata de evitar palabras en mayúsculas y 
no exceder los 30 caracteres.

Dentro de emBlue a su vez puedes testear con varios asuntos a la hora 
de realizar un envío, a esto denominamos Split Test.

3. Configura tu Sender

La configuración del sender puede ser determinante en cuanto al OR, más 
allá del tipo de comunicación y el objetivo de la misma, los mails enviados 
a través de un sender de cuenta personal, ejemplo 
daniela@minigocio.com, suelen tener mejor receptividad que los enviados 
a través de una cuenta institucional, como por ejemplo 
promociones@minegocio.com.

envíos en distintos momentos del día para luego analizar qué horario 
desempeña mejor para tu negocio y así obtener los mejores resultados y 
mejorar el OR.



Tenemos 2 maneras de analizar los clicks:El Click Through Rate (CTR) o Tasa de Clicks, es otro indicador 
fundamental para medir el éxito de tus campañas de email 
marketing; este representa el número de destinatarios que hicieron 
click en uno o más de los links que aparecen en el Email, sobre el 
total de los Emails entregados.

Una es calculando la cantidad de clicks en una campaña en relación a 
los mails efectivos, es decir, los que llegaron a la bandeja de entrada.

La segunda es calculando la cantidad de clicks obtenidos en relación a 
las aperturas de mail, a esto denominamos Click Through Open Rate.

La diferencia entre ambas es que por lo menos el CTOR te muestra el 
interés de los suscriptores con el contenido de tu mail; en cambio la 
cantidad de clicks contra el total de envíos (CTR) te dará un panorama 
de la efectividad de tu campaña. Cuando hagas el cálculo de 
cualquiera de estos indicadores, debes tomar en cuenta sólo el 
número de clicks únicos en lugar del número total de clicks ya que 
podrían darte una falsa vista.

CTR (Clicks / E.Efectivos) x 100

CTOR (Clicks / Aperturas) x 100

Click Through Rate



¿Cómo mejorar el Click Through Open Rate?
1. Conoce los intereses de tus contactos

Es importante que tengas conocimiento sobre cuáles son los productos 
o servicios más con más clicks en tus comunicaciones. Esto te dará 
herramientas para que puedas decidir qué elementos incluir en tus 
próximos envíos, y qué elementos deberías evitar.

Elemento más clickeado. Identifica qué elemento dentro de tu 
HTML fue el más clickeado. Esto te dará una muestra clara de qué 
producto/servicio/oferta fue el más interesante para tus suscriptores.

Dentro de la plataforma de emBlue no sólo podrás ver cuál fue el 
elemento más clickeado, sino que también te permitirá configurar por 
tags (etiquetas) cada elemento que tu desees dentro de tu HTML 
para así ir segmentado tus bases de datos de manera detallada. 

Elemento menos clickeado. Identifica qué elemento dentro de 
tu HTML fué el menos clickeado. Al inverso del punto anterior, 
podrás ir descartando lo que no funciona dentro de tu HTML y 
dejando lo que más funcione.

En la sección de Reportes de emBlue podrás hacer un rastreo 
completo sobre todos los clicks que recibió tu HTML, como clicks 
únicos, elementos clickeados, día, hora, lugar, dispositivo y más:



Con todos los datos obtenidos por la actividad de tus usuarios, tus 
próximos envíos los podrás personalizar cada vez más y más basados 
en sus intereses.

emBlue ofrece un Gestor de Contenidos, que no es más que una pieza 
de HTML dinámica la cual se actualizará automáticamente haciendo 
uso de los datos internos obtenidos desde emBlue o a través de tu 
website con nuestro feature de Web Tracking. Con este Gestor de 
Contenidos cada envío será diferente para cada usuario y podrás 
configurarlo en base a los tags (internos de emBlue) o en base a los 
últimos elementos clickeados en tu website:

2. Personaliza tus HTML.



Entendido los tipos de rebotes, es importante resaltar que muchos de 
estos dependerán del Sender Score o reputación del remitente, que 
es el histórico que queda en internet ligado a los envíos realizados 
por un dominio concreto. En emBlue hemos identificado que un 71% 
de los problemas de deliverability de emails están relacionados con el 
Sender Score del correo electrónico.

Los rebotes a su vez forman parte de un todo (como ya hemos 
mencionado anteriormente con cada uno de los indicadores), por eso 
es importante entender que cada rebote afectará directamente en tu 
inversión ya que es un mensaje que se contabiliza como enviado más 
allá de que el mismo nunca llegue a su destino, por esto además de 
las soluciones internas que ofrece emBlue para que lleguen la mayor 
cantidad de envíos, hay ciertas estrategias que el remitente puede 
adoptar para reducir aún más el Bounce Rate de tus campañas. 

Existen dos tipos de rebotes en email marketing: 
Soft Bounces: También conocidos como Rebotes Blandos,  hacen 
que tus Emails no lleguen a la bandeja de entrada debido a errores o 
situaciones no permanentes. 

Hard Bounces: También conocidos como Rebotes Duros, suceden 
cuando obtiene una respuesta definitiva por parte del servidor de 
destino, indicando que ese email no puede y no podrá ser enviado a 
esa casilla. Un caso común de este tipo de rebotes es que la dirección 
de correo esté mal escrita, por ejemplo: hola@mail.com, para evitar 
este tipo de errores desde emBlue desarrollamos un algoritmo que 
corrige automáticamente direcciones de email mal escritas (con 
errores de tipeo) y así reducir estos rebotes al mínimo.

Bounce Rate
El bounce rate, o en español tasa de rebote, es el porcentaje de emails 
que no han llegado a su destino con respecto al total de mails enviados 
en una campaña concreta.



¿Cómo disminuir el Bounce Rate?

1. Programa envíos progresivos

Si envías un volumen de mails a los ISP (Internet Service Provider) y 
proveedores de hosting sin ninguna referencia previa, inmediatamente 
saltarán todas las alarmas y tendrás muchas dificultades para llegar 
correctamente (bandeja de entrada). Por lo tanto desde emBlue 
recomendamos dividir tu base de datos (BBDD), a los contactos con 
actividad (que hayan hecho click en envíos anteriores) enviarles primero. 
Luego seguir con los contactos generales o con actividad esporádica. De 
esta manera irás calentando de manera adecuada las IPs. 

Para organizar tus envíos, hemos creado esta tabla, donde podrás 
colocar los días de Warm-up y el tamaño de audiencia máxima que 
tienes en tu base de datos. Esta tabla inmediatamente te indicará la 
cantidad de conversaciones que tienes que hacer por día (el mínimo de 
días recomendados para el warming es de 20 días).

2. Mantén limpia tu BBDD

El mantenimiento continuo de las BBDD es una práctica que 
recomendamos constantemente desde emBlue, esta tarea sin duda 
debe formar parte de tu estrategia de comunicación digital ya que al ir 
depurando aquellos contactos que generen rebotes tu Sender Score irá 
aumentando de manera progresiva. Con nuestra plataforma podrás 
extraer desde la pestaña de Reportes una lista .csv tanto de los Soft 
Bounces como de los Hard Bounces, con la cual podrás tomar las 
acciones necesarias en base a tus objetivos.



3. Recupera usuarios inactivos

Para disminuir la cantidad de rebotes identifica todos aquellos usuarios 
inactivos que tengas dentro de tu base de datos, desde la plataforma de 
emBlue a través de Perfiles puedes identificar estos contactos inactivos 
hasta una rango de 90 días. Una vez identificados piensa en una 
promoción atractiva para ellos bien sea un servicio, un nuevo producto o 
algún cupón de descuento (esto dependerá de tu modelo de negocios) y 
así reactivar la interacción con tu cliente. Desde emBlue recomendamos 
de que tengas como objetivo concretar una venta, la misma no debería 
ser el foco principal del mensaje, si quieres recuperarlos tienes que

volver a enamorarlos, al igual que en las relaciones personales, no 
contactas a un viejo amigo para pedirle un favor solamente ¿cierto? 
le hablas y se ponen al día primero.



El ROI (Return of Investment) o también conocido en español como 
Retorno de Inversión, es una métrica que indica el valor o beneficio 
económico que ha generado cada una de las acciones de marketing que 
se han implementado. Toda acción se realiza con un objetivo y es el de 
proporcionar resultados para la empresa. Para calcular el ROI se utiliza la 
siguiente la siguiente fórmula:

Desde emBlue recomendamos hacer este cálculo por compañas y no 
sobre el total de envíos, de esta manera podrás identificar qué 
campañas están teniendo mejor desempeño en cuanto al retorno de la 
inversión. Una vez más, debemos aclarar que dentro de una estrategia 
de email marketing completa no todos los envíos están destinados a la 
venta de un producto o servicio, sino que forman parte de un todo, 
donde dependiendo de los objetivos y del modelo de negocio se podrá 
analizar si la estrategia es rentable o no para el mismo.

ROI (Ingresos - Costo de Campaña) / 
(Costo de Campaña * 100)

Dicho esto, es importante que estos objetivos los definas dentro de 
Google Analytics (o cualquier otra herramienta digital de medición) y le 
asignes un valor ($) a cada uno de tus objetivos y en base a esto poder 
calcular el ROI con respecto a las campañas.

¿Cómo mejorar el ROI de mis campañas?
1. Analiza y toda la información disponible

emBlue ofrece una integración nativa con Google Analytics para llevar un 
registro claro y detallado sobre cada campaña que se genere dentro de 
la plataforma, con la cual a su vez tendrá a disposición un Dashboard 
personalizado con todos extraídos desde la plataforma.

ROI



Reporte de Campañas:

Dashboard emBlue en Analytics:

Para profundizar aún más también tenemos un manual de 
configuración de Google Analytics para tracking de emBlue, en donde 
podrás adentrarte aún más en cada detalle de tus campañas y sacarle el 
máximo provecho a la integración nativa entre ambas plataformas.

2. Reformula tus estrategias

Ya tienes todos los datos, ya sabes que campaña es la de mayor 
rentabilidad y que campaña la de menor rentabilidad, es decir, que está 
generando ingresos y que no. Ahora es turno de analizar y reformular 
estrategias, mediante este proceso entenderás el comportamiento de 
los usuarios y podrás personalizar tus comunicaciones cada vez más, a 
través de la segmentación por categorías, género, ticket promedio de 
compra, etc. Mientras más personalices tus comunicaciones mayor 
será el Retorno de Inversión.



Un hub de comunicación digital 
para alcanzar la omnicanalidad

¿Qué es un hub de comunicación digital?

 La omnicanalidad se trata de generar una experiencia de usuario
 integrada desde todos los canales de comunicación.

Con emBlue lograrás incorporar a tu empresa estrategias omnicanales
de manera simple.

Es un centro estratégico desde el que se orquestarán las comunicaciones 
digitales de tu empresa. 

A través de nuestra plataforma lograrás entregar mensajes
relevantes y contactar de forma personalizada a todos tus usuarios.

¿Qué es la omnicanalidad?



Estamos cerca tuyo
y hablamos tu idioma.
Tenemos oficinas en más de 15 países.

Headquarters
Argentina
+54 11 4136 3500

Esto significa que un consultor siempre estará 
a tu alcance para ayudarte a potenciar tus 
comunicaciones.

Asunción: +595 981 858 100  -  Bogotá: +57 1 3906414 
Centroamérica: +506-4031-0300 - Guayaquil: +59 3 4238 4946  
Lima: +51 992 749 788  -  México: +52 55 80097908 
Santiago: +56 2 2887 3790  -  São Paulo: +55 11 3195 7764
USA: + 1 786 4058086



www.embluemail.com


