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¿A quién está dirigido?

A quienes tengan la responsabilidad de definir una estrategia o  
implementar una tienda online. Es decir que incluimos a gerentes de  
eCommerce, responsable de canales, gerentes de marketing, equipos 
comerciales, diseñadores, encargados de desarrollar estrategias de email 
marketing, quienes estén a cargo de la base de datos o business  
intelligence.

Citaremos casos de éxito de reconocidas empresas que desarrollaron  
acciones exitosas gracias a la integración de su Tienda Online con una  
estrategia de email marketing bien planificada. A partir de esta recolección de 
datos podrás comparar tu estrategia de negocios por los testimonios  
citados en este estudio. Además, podrás conocer los resultados que  
deberías tener en tus propias campañas. Te invitamos a comparar los  
resultados del email marketing de otras empresas con tus propias métricas 
para que puedas dilucidar cuáles son los puntos débiles de tu plan. Este  
documento también te ayudará a decidir qué presupuesto vas a destinar el 
próximo año en la implementación de campañas en los canales digitales y 
cual será el porcentaje en cada uno de ellos. Por último, explicamos en qué 
etapas de la experiencia del usuario o proceso de compra es necesario o  
interviene “un email” y para qué sirve en cada uno de los pasos.

A lo largo de este documento te contaremos por qué el email es un medio de  
comunicación fundamental para hacer que una compra a través de una tienda  
online sea exitosa.

¿Con qué te vas a encontrar? 
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Últimas estadísticas
Según e-marketer, uno de los principales sitios de investigación y puntos de  
referencia sobre marketing digital; el crecimiento de ventas online durante el 2014 
en Latam fue de un 19.8%, y se estima que en 2015 va a continuar creciendo en un 
12.5%. En la actualidad Latinoamérica es la cuarta región más fuerte en comercio 
electrónico y tiene el 3.5% del eCommerce mundial. 

Por otro lado, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)  
en el 2014 el aumento de las ventas a través de tiendas online fue del 61.7% y  
se espera cerrar el 2015 con un crecimiento del 58%. 

La penetración es cada vez mayor, se calcula que el 49% de los  
internautas hicieron al menos una compra online. 

Además, el 90% de los compradores de la web ven como una ventaja 
la comodidad y el precio de comprar a través de este canal. 

3.5%

Crecimiento de ventas 
online en 2014  

en Latam

19.8% 12.5%

Crecimiento de ventas 
online (estimado) en 2015 

en Latam

Porcentaje del  
eCommerce mundial que 

tiene Latinoamérica

Aumento de ventas 
online en 2014

61,7% 58%

Aumento de ventas 
online (estimado) en 2015
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Qué dicen los especialistas

“Efectivamente el email marketing ha pasado a ser un canal de venta muy  
importante para nosotros. Los clientes se sienten acompañados por Megatone 
en cada momento durante la compra online. Esto genera un vínculo fuerte con 
la marca permitiendo potenciar y complementar acciones comerciales”, 
explica Andrés Pedernera Gerente de Sistemas de Megatone.

“Las acciones de email marketing están relacionadas directamente con todo 
el ecosistema de publicidad que retroalimenta el canal de ventas online. Es un 
conjunto de acciones que se planifican y se desarrollan en bloque para generar 
la mayor efectividad a la hora de disparar un envió de email marketing”, 
explicó Mario Contreras actual gerente de eCommerce de Boating.

Iñaki Algañarás Co-Fundador y Director de Brandlive, aseguró que en la  
actualidad el Email marketing es un canal fundamental para la venta online. “Si 
se usa correctamente tiene un rendimiento excelente debido a que los  
clientes dejaron voluntariamente sus datos para recibir novedades de la marca, 
lo que se traduce en las mayores tasas de conversión”, agregó el director de la 
compañía argentina con 8 años de experiencia en la provisión de servicios de 
eCommerce para marcas líderes. 

A partir de los datos recogidos estamos en condiciones de asegurar que el correo 
dejó de ser una herramienta sólo de generación de tráfico para convertirse en una 
oportunidad más para:

    RECOPILAR 
                          DATOS

Conclusión

CONOCER
AL USUARIO 

    

PERSUADIRLO 
EN UN PROCESO  
DE COMPRA
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Hablemos de estrategia

Si queremos hacer un buen plan de comunicación para aumentar las ventas  
dentro de una tienda online debemos tener en cuenta las siguientes acciones;  
realizar campañas de alcance, segmentación y personalización. Es por eso 
que es necesario integrar los recursos que nombramos anteriormente para lograr 
un circuito único, fluido y efectivo con los usuarios. 

El email marketing y el eCommerce inevitablemente tienen que  
complementarse, ya sea para enviar ofertas, confirmar compra, captar nuevos 
leads y alentar los propios procesos de venta. A continuación te vamos a contar 
algunas de las ESTRATEGIAS A TRAVÉS DEL EMAIL QUE PODÉS USAR PARA 
ACTIVAR, FIDELIZAR, RETENER Y RECUPERAR USUARIOS. 
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Email de Bienvenida

Se envían de forma automática una vez que el usuario deja sus datos de  
registro.

Es una respuesta inmediata al primer acercamiento del usuario, a la necesidad 
del mismo. 

Si se utilizan tags dentro de la pieza se pueden detectar intereses.

Según Epsilon’s este tipo de envíos tienen una tasa de apertura que alcanza 
hasta el 60%.
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Detectar intereses

Se incluyen tags en las piezas. A partir de los clicks se hace una  
segmentación. Se envían Triggers a cada grupo de interés (por ej. más  
información, ofertas específicas).

Puede ser un segundo envío luego del email de bienvenida.

TAGS SEGMENTACIÓN TRIGGERS
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Seguimiento y finalización de la compra

Envíos de seguimiento y confirmación de compra con resumen y detalle de 
la misma.

Rotulación de intereses con etiquetas para tenerlos en cuenta en los próximos  
envíos.

Oferta de descuentos o servicios complementarios.
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Envíos para re-capturar usuarios

Volver a establecer vínculo con ex clientes.

Por lo general, apelan a lo emocional utilizando frases como “te extrañamos”.

Importante: preguntar por qué no abren nuestros mails, ofrecer descuentos  
especiales u ofertas más agresivas.

20
%
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Fechas especiales

Se trata de personalizar los envíos en ocasiones especiales, ofrecerles algún 
beneficio u obsequio. 

Por ejemplo, en las fechas como el HOT SALE o CYBER MONDAY, el público 
está más dispuesto a comprar por el alcance de la publicidad que realizan las 
principales marcas del mercado. 
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Saludo de cumpleaños

Permite que la marca se acerque al destinatario sin la necesidad de estar  
ofreciéndole un producto. 

Este tipo de envío está más relacionado a una estrategia de branding. 
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Integrando el eCommerce con una plataforma de email marketing también  
podemos detectar el comportamiento de un usuario dentro de una tienda 
online. Si seguimos el recorrido o los movimiento que realiza una persona a la hora 
de comprar podemos saber o interpretar por qué decidió no comprar (no  
encontró el talle que buscaba, abandonó la compra cuando vio el precio, etc). 

Gran parte de estudios afirman que más de dos terceras partes de los usuarios 
abandonan su compra online una vez comenzada. 

Con una adecuada ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACIÓN es posible recuperar un 
buen porcentaje de estos carritos abandonados. Para ello es interesante poner en
práctica la siguiente secuencia de emails como ejemplo:

Lanzamiento de email luego de los 60 minutos del abandono del carrito.

Aviso al usuario de que sus preferencias se mantendrán hasta una fecha  
determinada (antes de que transcurra una semana).

Envío de oferta añadida y aviso de retiro de carrito de productos (antes de que  
transcurra un mes).

Automatización de emails para  
recuperar carritos de compra abandonados



13

Acompañamiento en la pre-venta y post-venta

El proceso de una campaña de email marketing no termina una vez realizada una 
venta. Para aprovechar las oportunidades de la automatización debes planificar 
adecuadamente la secuencia. 

Email de bienvenida: se lanza cuando el usuario se registra o suscribe. Debe 
incluir información de registro e instrucciones de los siguientes pasos.

Email con información del pedido: información sobre el estado del pedido  
(si el pago es correcto, si está en proceso, si ya salió, tiempo de llegada,  
logística).

Email post-venta: para conocer feedback del producto y del proceso.  
Se envían encuestas o se pide al usuario que nos recomiende (en espacios  
digitales de valoración y/o redes sociales).
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Customer Journey: 
cómo se comporta el usuario

Una de las mejores herramientas que nos puede ayudar a acompañar y mejorar la 
experiencia del cliente es el Customer Journey Map o mapa del ciclo de vida 
del cliente. Se trata de un diagrama que muestra los pasos extremo a extremo que 
sigue tu cliente al relacionarse con tu empresa (ya sea a través de un servicio,  
producto o de lo que sea). 

Entonces, diseñar un Email Journey consiste en crear una estrategia integral 
donde cada envío responda a un hecho puntual dentro de la ruta que realiza 
un comprador en un eCommerce.

A través del email podemos interceptar al usuario según sus movimientos dentro 
de un proceso de compra, suscripción e invitación a evento, entre otros.  
Siguiendo al usuario es mucho más fácil comprender su comportamiento, sus  
problemas y la información que necesita; esto nos permite comunicar de forma 
más efectiva y acercarnos más al objetivo (vender).
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¿Cómo diseñar un Customer Journey Map?

Pasos para crear un CJM (Customer Journey Map): 

1.  Identificar al cliente: 
La percepción de un mismo “viaje” va a cambiar mucho si lo hace una persona 
u otra… por lo que primero, será necesario hacer un retrato robot del cliente 
(¿Quién es? ¿a qué se dedica?), algo que podemos hacer utilizando por 
ejemplo un buen mapa de empatía complementado por la herramienta  
Persona. 

2.  Comprender las fases de la relación: 
Para poder averiguar cómo se siente el cliente debemos saber primero desde 
su punto de vista qué fases comprende la interacción con nuestro producto o 
servicio. Lo más importante en este punto es olvidar nuestros procesos y  
comprender las fases que el cliente percibe. Habitualmente son:

• CONECTAR Y ATRAER AL CLIENTE (¿Cómo descubre que existimos?)
• ORIENTARLO (¿Cómo puede evaluar nuestro producto o servicio?)
• INTERACCIÓN (En cada caso es diferente)
• EXPANDIR Y RETENER (¿Cómo hacemos que el cliente vuelva, use nuestro  
 producto o servicio más y se quede con nosotros?
• REFERENCIAR (¿Cómo le ayudemos a que comparta su alegría y nos  
 referencie a nuevos clientes?)

3.  Identificar motivaciones y dudas: 
Debemos averiguar para cada una de las fases lo que mueve al cliente  
(qué motivaciones tiene, o lo que es lo mismo, qué es lo que espera y por qué) 
así como qué dudas vienen a su cabeza (qué le preocupa, desconoce o le 
provoca incertidumbre). Ambos aspectos resultan claves para poder interpretar 
mejor cómo se siente un cliente y sobre todo, qué oportunidades tenemos para 
hacer que tenga una mejor experiencia. 
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¿Cómo diseñar un Customer Journey Map?

4.  Mapear los puntos de contacto: 
Una vez que sabemos las fases a alto nivel que sigue el cliente al utilizar  
nuestro producto o servicio (desde su punto de vista) y lo que le preocupa,  
deberíamos evaluar los puntos concretos donde vamos a interactuar con él, 
conocidos como “puntos de contacto” o touchpoints. Aunque cada “viaje” 
pueda ser diferente, deberíamos pensar en el caso más amplio para poder tener 
una visión global. Cada punto de contacto va a tener varias “características”:

• MEDIO POR EL QUE SE PRODUCE (personal, físico, correo, teléfono, web,  
 aplicación móvil…etc.)
• EMOCIÓN QUE SUFRE EL CLIENTE (positiva, neutral, negativa)

Estos puntos los dibujaremos en un diagrama en el que la parte más alta  
representa las emociones positivas, la media las neutras y la baja las negativas. 
Si unimos los puntos con líneas tendremos una curva que muestra las  
emociones que siente el cliente en cada interacción. 
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Ejemplos de cómo podríamos 
utilizar el email 

Escenario A: una mujer mientras desayuna busca un regalo de cumpleaños 
para su marido. Encuentra una camisa en un Ecommerce y presiona la opción 
de “recibir más información sobre el producto” y termina de hacer la compra 
por la noche.

Escenario B: un hombre suscripto a un Ecommerce recibe información sobre 
distintos productos. A través del correo aterriza en la web donde se vende el 
producto y termina comprándolo. Recibe un correo de confirmación de compra 
y al mes recibe otro correo con productos funcionales al producto de la compra 
inicial.

Escenario C: una mujer recibe por correo información de productos de un 
Ecommerce. Entra al sitio pero al momento de abonar decide abandonar el  
carrito de compras. A través de un correo electrónico le enviamos a quien 
abandono el carrito un correo con descuentos en este mismo producto. El 
usuario vuelve a aterrizar en el Ecommerce y termina realizando la compra. Al 
tiempo le llegará un correo con promociones de productos funcionales al de la 
compra inicial.

20
%
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Ventajas del eCommerce  
sobre las tiendas físicas

Más audiencia: la diferencia clave entre optar por una tienda online y offline es 
que con la primera la amplitud de mercado es completamente extensa, la  
posibilidad de llegar a un público proveniente de cualquier lugar del mundo se 
multiplica por 10, siempre que se optimice la web para ello, mientras que con 
un negocio offline se reduce la venta a un pequeño sector de personas que 
habitan en una zona concreta. El tener un negocio online implica la palabra 
“expansión”, es decir, se tiene la posibilidad de vender a nivel internacional, 
nacional o local.

Abierto las 24 hs: una tienda offline tiene un horario comercial pre-establecido, 
las 24 horas del día, a no ser que cuente con una plantilla muy amplia.

Más medible: en la red todo es medible y analizable, todo lo que ocurre en 
nuestro sitio web, cada clic que un usuario realiza en una pestaña de nuestra 
página web se puede estudiar para mejorar los resultados de conversión, 
conocer el perfil de los usuarios que nos visitan y modificar las estrategias de 
marketing online. Podemos obtener en tiempo real información de calidad: 
edad del cliente, sexo, país y ciudad proveniente, comportamiento en la  
página, es decir, qué productos le gustan más, a través de qué canal ha  
accedido a nuestra web, qué productos compra, qué productos rehúye, cuáles 
son los motivos por los que no acaba comprando, etc. Datos que en un  
negocio físico resultan imposibles de saber.
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Datos recolectados por emBlue

Consultamos a los principales referentes de eCommerce 
de Argentina para que nos cuenten cómo utilizan el email 
marketing para potenciar la conversión. 

• Andrés Pedernera, Gerente de Sistemas de RED MEGATONE

• Mario Contreras, Gerente de eCommerce de BOATING

• Iñaki Algañarás, Co-Fundador y Director de BRANDLIVE

• Mariano Tordó, Gerente de Marketing de FRÁVEGA
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Andrés Pedernera,  
Gerente de Sistemas de Red Megatone 

¿Consideras el Email marketing uno de los canales de venta principal?  
¿Por qué?

Efectivamente el email marketing ha pasado a ser un canal de venta muy  
importante para nosotros. Los clientes se sienten acompañados por Megatone 
en todo momento, en cada ocasión de compra. Esto genera un vínculo fuerte 
con la marca permitiendo potenciar y/o complementar acciones comerciales.

¿Cómo están relacionadas las acciones de email marketing con los demás 
canales: display, redes sociales, etc.?

Las campañas de Marketing se diseñan de manera integral entre todos los 
canales. Particularmente el envío de e-mails permite profundizar las acciones 
llegando a nuestros clientes con acciones puntuales en un momento  
determinado. 

 
¿El objetivo de tus mails está orientado siempre a ventas? ¿En tu estrategia 
dirías que mandar más mail es más ventas?

Megatone es una empresa netamente comercial; el objetivo de nuestros mails 
está 100% orientado a venta. Podríamos decir que el envío de más mails,  
intentan tener como resultado más ventas.

¿Te preocupa que el contenido de los mensajes sea relevante para tus  
usuarios?

Del resultado de las mediciones de las campañas, se hacen ajustes que  
impactan fuertemente en el contenido de los newsletters. Se trabaja  
permanentemente en la optimización del contenido de las piezas de mail  
permitiendo llegar a nuestros Clientes de la manera que más se siente  
seducido.
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Andrés Pedernera,  
Gerente de Sistemas de Red Megatone 

¿Cuáles son las métricas más importantes para vos para saber si una  
campaña de email fue exitosa?

La tasa de apertura, el ROI, los intereses y los clicks sobre apertura.

En las fechas especiales como Cyber Monday y HOT SALE donde la prensa y 
el medio generan tráfico y pueden colapsar los sitios ¿recomendarías mandar 
más emails o no hacerlo?

En estas fechas de eventos especiales, profundizamos el envío de mail para 
hacer llegar a nuestros clientes las ofertas del momento antes del cierre del 
evento ya que al ser oportunidades únicas no queremos que nuestros clientes 
desaprovechen las mismas. 
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Mario Contreras, 
Gerente de eCommerce de Boating

¿Consideras el Email marketing uno de los canales de venta principal?  
¿Por qué?

Para nosotros en Boating, el email marketing es el canal mas importante por el 
cual estamos trayendo tráfico y en consecuencia ventas en nuestro sitio  
www.boating.com.ar.

Nuestra empresa desarrolla contantes promociones, tanto con bancos como 
exclusivas para el on-line que son imprescindibles comunicarlas y  
direccionarlas correctamente al cliente a través del email. Adicionalmente es 
muy importante para nosotros el desarrollo y segmentación de las bases de 
datos, que es donde construimos nuestro objetivo de comunidad Boating.

¿Cómo están relacionadas las acciones de email marketing con los demás 
canales: display, redes sociales, etc.?

Las acciones de email marketing están relacionadas directamente con todo el 
ecosistema de publicidad que retroalimenta el canal de ventas online. Es un 
conjunto de acciones que se planifican y se desarrollan en bloque para  
generar la mayor efectividad a la hora de disparar un envió de email marketing.
 

¿El objetivo de tus mails está orientado siempre a ventas? ¿En tu estrategia 
dirías que mandar más mail es más ventas?

En el caso de Boating, esta 100% direccionado a ventas. Nosotros estamos 
desarrollando una estrategia de segmentación, sobre todo por el tema de 
tener más de veinte promociones distintas con bancos y especificas en todo 
el mes; que hacen que, enviar más mails o no segmentados, perjudiquen el 
objetivo de aperturas o conversión; por enviar a bases que no tienen interés en 
recibir ciertas promociones.
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Mario Contreras, 
Gerente de eCommerce de Boating

¿Te preocupa que el contenido de los mensajes sea relevante para tus  
usuarios?

El contenido de los mensajes es uno de los temas donde hacemos el mayor 
hincapié a la hora de logar mayores ratios de conversión. Trabajamos mucho 
la estrategia de tags, textos específicos, imágenes impactantes, gustos, etc. 
Es un tema que nos lleva mucho tiempo pero que sabemos que es uno de las 
ventajas competitivas de nuestro negocio.

¿Cuáles son las métricas más importantes para vos para saber si una  
campaña de email fue exitosa?

Básicamente, nos enfocamos en las aperturas, clics y conversión. 

En las fechas especiales como Cyber Monday y HOT SALE donde la prensa y 
el medio generan tráfico y pueden colapsar los sitios ¿recomendarías mandar 
más emails o no hacerlo?

El email marketing en eventos especiales y de mucho tráfico, es el  
complemento ideal para vender productos con menos rotación, trabajándolo 
fundamentalmente en horarios correctos, y complementado la oferta natural 
que ya viene dada por las fuentes de tráfico más importantes.
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Iñaki Algañarás,
Co-Fundador y Director de Brandlive

¿Consideras el Email marketing uno de los canales de venta principal?  
¿Por qué?

El Email marketing es un canal de venta fundamental para la venta online. Si se 
usa correctamente tiene un rendimiento excelente, debido a que los clientes 
dejaron voluntariamente sus datos para recibir novedades de la marca, lo que 
se traduce en las mayores tasas de conversión del  online.

¿Cómo están relacionadas las acciones de email marketing con los demás 
canales: display, redes sociales, etc.?

 
Las acciones pueden estar relacionadas o no, siempre depende de la  
estrategia de la marca. Es conveniente que se relacionen, generando un  
refuerzo de comunicación en cada canal. El camino hacia la compra online del 
cliente lleva, en casi todos los casos, múltiples visitas a la tienda online,  
reforzar la comunicación con email marketing, y remarketing en display y redes 
sociales nos acerca a la conversión.

¿El objetivo de tus mails está orientado siempre a ventas? ¿En tu estrategia 
dirías que mandar más mail es más ventas?

Cada cliente utiliza el email de forma diferente, pero no tiene por qué estar  
orientado exclusivamente a ventas cuando es una excelente herramienta  
también para branding, concursos, eventos, etc. Producir más emails no se 
traduce en más ventas, o aún cuando lo hace, los envíos de email deberían ser 
parte de una estrategia más grande que también apunte a cuidar y no cansar a 
los clientes.
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¿Te preocupa que el contenido de los mensajes sea relevante para tus  
usuarios?

Por supuesto, cuanta más información tengamos de nuestros usuarios mejor 
podemos acercarles lo que ellos quieren y brindar un mejor servicio.

¿Cuáles son las tres métricas más importantes para vos para saber si una 
campaña de email fue exitosa?

Es difícil elegir solo tres, pero las tres esenciales para una campaña de  
eCommerce serían:
•   Tasa de apertura: que porcentaje de mails fueron abiertos de todos los  
    recibidos. 
•   Tasa de clicks: que porcentaje de mails tuvieron clicks de todos los 
    recibidos.
•   Tasa de conversión: de las sesiones provenientes de la campaña, qué 
    porcentaje compra.

En las fechas especiales como Cyber Monday y HOT SALE donde la prensa y 
el medio generan tráfico y pueden colapsar los sitios ¿recomendarías mandar 
más emails o no hacerlo?

Recomendaría mandarlos. Una opción es no programarlos sino  
activarlos manualmente cuando el sitio está funcionando bien. Siempre se 
puede además mandar a la base de manera fragmentada, lo que generaría un 
menor impacto en las sesiones concurrentes al sitio y no generaría riesgos. Es 
esencial poder comunicarle directamente a nuestros clientes en este tipo de 
acción, es la razón por la que muchos de ellos nos dieron sus datos.

Iñaki Algañarás,
Co-Fundador y Director de Brandlive
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Mariano Tordó,
Gerente de Marketing de Frávega

¿Consideras el Email marketing uno de los canales de venta principal?  
¿Por qué?

Definitivamente. Es el canal con mayor afinidad a nuestra marca. Las  
personas que reciben los mails son personas que en algún momento tuvieron 
algún contacto con la compañía, mismo por una experiencia de compra o por 
una intención de recepción de newsletters.

¿Cómo están relacionadas las acciones de email marketing con los demás 
canales: display, redes sociales, etc.?

En todos los canales intentamos tener una comunicación 360 acorde a las 
ventajas y desventajas que tenga cada canal. Cada uno tiene un roll distinto  
en el Path To Purchase y ahí es donde se diferencian. De todas formas, la  
principal relación que tienen es en torno a la estrategia de Remarketing.

¿El objetivo de tus mails está orientado siempre a ventas? ¿En tu estrategia 
dirías que mandar más mail es más ventas?

Sí a gran escala, pero muchas veces nuestro objetivo es generar brand  
awareness ya que vendemos tecnología y novedades en referencia a la  
materia. Y sí, mandar más mails significa mayores ventas pero con la  
salvedad que esto repercute en la base y en los costos… Nada es gratis.

¿Te preocupa que el contenido de los mensajes sea relevante para tus  
usuarios?

Sin lugar a dudas.. Estas son las señales que tenemos que trackear para  
entender la aceptación de la base con lo que solemos comunicar.
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¿Cuáles son las tres métricas más importantes para vos para saber si una 
campaña de email fue exitosa?

El ROI, el Open Rate por segmento y la tasa de clicks sobre el total de  
enviados. También  el deliverability es importante.

En las fechas especiales como Cyber Monday y HOT SALE donde la prensa y 
el medio generan tráfico y pueden colapsar los sitios ¿recomendarías mandar 
más emails o no hacerlo?

Sí, sin lugar a duda. Son 5 días en el año donde se pone en juego el 30/40% 
del presupuesto anual. Hay que exprimir los canales al máximo para obtener el 
mejor provecho.

Mariano Tordó,
Gerente de Marketing de Frávega
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En este estudio colaboraron:


