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Introducción 
 
Este trabajo tiene el fin de poder analizar paso a paso el desarrollo e 
implementación de un plan de email marketing dentro de un ecommerce.  
 
Una estrategia basada en email marketing bien ejecutada, nos da la 
oportunidad de ofrecer a nuestros clientes información relevante, que les 
suponga un valor añadido y, a su vez, para nosotros datos que nos permitan 
analizar el comportamiento de los mismos.  
 
El poder tener una BBDD cualificada y activa en el tiempo, ofrece la 
posibilidad de que la empresa pueda conseguir sus objetivos, siempre y 
cuando, estos datos sean cuidados y bien depurados, no malgastando 
recursos inútilmente y así, poder llegar a un objetivo final. En nuestro caso, 
el objetivo es  vender. 
 
La elección de llevar una estrategia a través de email marketing para captar 
y fidelizar clientes y no a través de otro medio, fue porque es un medio 
económico, rápido y efectivo. Y sobre todo, porque se trata de arma de 
comunicación con el que poder medir las actuaciones de empresa a corto 
plazo, permitiendo corregir actuaciones de manera rápida. 

La valiosa información que vamos a reunir durante estos meses será el pilar 
que nos permita estrechar relaciones con los clientes y establecer un vínculo 
duradero en el tiempo. 

Antes de empezar el salto al mundo online nos hicimos esta pregunta: ¿Por 
qué no utilizar otros medios digitales como podría ser SEM o Display? Y la 
respuesta fue fácil, porque requieren más recursos económicos de los que 
ahora no contamos. Otra opción posible que barajamos fue la de contar con 
estrategias en Social Media, nos darían notoriedad, presencia  y prescripción 
de marca. Pero como en el caso anterior, requiere invertir más presupuesto 
y no nos servían para poder medir datos a corto plazo. Y eso era, 
precisamente, lo que estábamos buscando.  
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Highlights	  de	  la	  historia	  del	  Email	  Marketing	  	  
	  
Como vemos el email lleva un largo recorrido de vida dentro del mundo 
online, es por ello que algunos autores piensan que ha llegado el momento 
de darle un descanso. Y añaden que ha perdido efectividad frente a otras 
herramientas de comunicación con los clientes. 

Esta débil y perjudicada imagen ha podido ser debido a la mala utilización 
que en algunas empresas han hecho de él, a través de bombardeo masivo de 
emails y la no relevancia de los mismos.  

Hay, incluso otros autores, que afirman que la aparición de las redes 
sociales, ha supuesto su fin. Pienso que ambas formas de llegar a tus 
clientes, tanto por email como por medios sociales, son válidas y no 
incompatibles. El mix de canales genera una relación natural en ambas 
direcciones que beneficia tanto a empresa como a cliente.  

A continuación, se muestra un breve resumen de grandes momentos del 
email desde sus inicios hasta hoy.  Nos da una visión global de cómo surgió, 
para qué surgió, que personas ilustres no han dudado en emplearla para 
comunicarse con sus clientes, y sobre todo, que está tan presente e 
interiorizado en nuestra rutina del día a día, que ya no podemos prescindir 
de él. 

LOS HITOS MÁS DESTACADOS EN SUS 40 AÑOS DE HISTORIA: 

1971: El ingeniero informático Ray Tomlison envía el primer correo 
electrónico. 

1976: La reina Isabel II se convierte en la primera jefa de estado en enviar 
un email. 

1978: Se envía el primer anuncio a través de medios electrónicos en una red 
gubernamental y universitaria. 

1982: Se utiliza por primera vez la palabra “email”. 

1982: Scott Fahlman inventa el primer “emoticono”. 

1989: Elwood Edward graba cuñas para AOL con los mensajes “Welcome”, 
“File’s done”, “Goodbye” y “You’ve got mail!”. 

1997: Microsoft compra Hotmail por alrededor de 400 millones de dólares. 

1998: Warner Bros. estrena la película Tienes un email, que recauda 250 
millones de dólares en taquilla.	  
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1998: El diccionario Oxford incorpora la palabra “spam” a sus entradas. 

1999: Comienza a circular un email falso en el que se asegura que Bill Gates 
está dispuesto a compartir su fortuna con los internautas. El mensaje es 
reenviado por millones de personas en todo el mundo. 

2003: En un episodio de Los Simpsons, Homer revela su dirección de correo 
electrónico: chunkylover53@aol.com. 

2003: George Bush aprueba la primera ley estadounidense para regular el 
envío de emails publicitarios. 

2004: LOL y otros acrónimos surgidos del calor de internet son incluidos en 
el diccionario Oxford. 

2004: La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos codifica 
un reglamento para el correo spam. 

2004: Se presentan los emails multimedia tras el congreso MMS World 
celebrado en Viena. 

2005: Se lanza SPF, la primera tecnología que verifica la identidad del 
remitente. 

2007: Google lanza Gmail. 

2007: Se adopta el protocolo anti-phising DKIM. 

2008: El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, crea 
una base de datos con más de 13 millones de direcciones de correo 
electrónico. 

2011: El libro de estilo de la agencia Associated Press cambia el término “e-
mail” por “email”. 

 

Fuente: Reachemail.com 
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Antecentes	  y	  presentación	  del	  ecommerce 
 
Nuestro ecommerce  nace como expansión de nuestro negocio con la 
intención de llegar a nuevos clientes que no tienen acceso a nuestras 
tiendas, y cuyo objetivo se centra en aumentar las ventas de nuestro 
negocio. Se trata de ampliar las miras hacia el mundo interactivo dando el 
apoyo a nuestras tiendas físicas, situadas en las principales capitales de 
nuestro país (Madrid, Barcelona, la Coruña, Valencia, Murcia, Sevilla y 
Bilbao, por el momento). 
 
Esta multicanalidad junto con una adecuada estrategia de comunicación  
dará lugar a que nuestro negocio tenga tanto éxito como esperamos. 
 
Nos encontramos ante una tipología de negocio Brick and Click, nacido en el 
mundo off, y que está abriendo nuevos caminos hacia el universo on. La 
primera tienda se abrió  en Madrid en el año 2.009,  y nuestro ecommerce 
empezó a funcionar a finales del 2.012.   
 
Este negocio se centra en la venta de prendas y complementos deportivos 
con las últimas tecnologías, dirigidas a hombres y mujeres de entre 35 y 50 
años. Se trata de un concepto de tienda multimarca, entre las que se 
encuentran marcas conocidas como Nike, Adidas o Converse, y de otras 
marcas menos conocidas, que ofrecen una amplia selección de prendas y 
complementos deportivos, con tejidos y materiales de alta tecnología y 
calidad. Éstas últimas cuentan con gran aceptación entre nuestros clientes. 
 
Desde que nació nuestra primera tienda, hemos tenido presente que a 
través de ellas, se intentaría recoger la información de todos aquellos 
clientes que han confiado en nuestra marca, al menos una vez. 
 
 Es por ello que contamos con una base de datos de clientes amplia, de la 
que conocemos sus datos básicos personales, y datos de comportamiento, 
como por ejemplo, tipología de compras, frecuencia de las mismas y cesta 
media. Tenemos información cualificada, pero a día de hoy no contamos con 
un programa de fidelización en condiciones que nos permita llegar a ellos 
ofreciéndoles ofertas ni productos que les puedan interesar de forma 
personalizada, Pensamos que esta estrategia centrada en email marketing 
nos ayudaría a darle forma a todo este proyecto que queríamos hacer 
realidad. 
 
Nuestros clientes: 
 
A lo largo de estos años, desde que abrimos nuestro negocio hemos estado 
observando y analizando cómo son nuestros clientes. 
Por eso ahora, podemos decir que nos encontramos ante un target con las 
siguientes características comunes: 
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§ Gente con estudios 
 

§ Pertenecientes a la clase media-alta, alta. 
 

§ Preocupados por su salud y su bienestar. 
 

§ Les gusta practicar todo tipo de deportes, en entornos bien diferentes, 
desde playa a montaña. 
 

§ Les dan importancia al material y la calidad de la prendas. Y no les 
importa pagar un poco más, si por ello el producto es de su 
satisfacción completa 
 

§ Les gusta practicar deporte en equipo, en pareja o sólo. 
 

§ Disfruta del tiempo que tiene disponible al máximo. 

 
NUESTRO E-COMMERCE 

La página web consta de homepage y varias secciones (catálogo de 
productos, enlaces de interés, dónde pueden encontrarnos, etc..). Con el 
tiempo, y en función de los comentarios y actuaciones de navegación de los 
usuarios, hemos ido modificándolos y adaptándolos a sus hábitos. 

Muchas de estas secciones estuvieron presentes en nuestro plan de 
contactos. De tal forma que, empleamos distintas secciones de la web como 
apoyo a los contenidos de la estrategia de comunicación. 

A continuación, mostramos un diseño aproximado de cómo es nuestro site, y 
de cómo son las secciones que lo componen: 
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1.Homepage

 

Esta es una nuestra imagen de presentación. Se trata de un site muy 
sencillo sin grandes florituras, textos y bastante intuitivo. Sobre todo, 
queremos que sea práctico, directo y sencillo de usar. Sabemos que nuestros 
target tiene claro lo que está buscando, y queremos ponérselo fácil, para que 
no tenga que perder el tiempo, y poder emplearlo en otras cosas.  

Queríamos resaltar que como valor añadido en Gosports, indicado en la 
parte derecha de site, el pedido se lo enviamos a casa en un periodo de 48 
horas, o si bien prefiere recogerlo en cualquiera de nuestras tiendas también 
tiene la posibilidad. Somos conocedores que esto es muy apreciado por 
nuestros clientes. 

2. Sección de colecciones actuales 
 
En esta sección iremos actualizando las colecciones y los catálogos de los 
productos que vayamos adquiriendo.  
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3. Sección del catálogo de productos 
 
En esta parte incluiremos todo los productos que tenemos actualmente. 
Cada uno tendrá su ficha lo más completa posible: con su descripción de 
producto, funciones, recomendaciones de uso, consejos, etc… 
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4. Sección de eventos deportivos y enlaces de interés 
 
Como amantes del deporte que somos, queremos que todos nuestros clientes 
estén al día de los eventos deportivos y de las noticias relacionadas con el 
deporte que puedan interesarles. Es por ello que aquí iremos subiendo 
distintas informaciones, por ejemplo, acerca de los próximos maratones; 
dónde poder inscribirse o que equipamiento recomendamos para esa carrera. 
Sabemos que este apartado tiene buena acogida entre nuestros clientes. Por 
eso, en los últimos meses hemos ido ampliando la variedad de deportes y 
competiciones. 
 

 
 
5. Sección acerca de nosotros 

Aquí hablaremos de quiénes somos. Queremos que nos conozcan y  que 
sepan porqué hemos creado este espacio para ellos.   

GoSports es un negocio familiar, donde todos los que lo componemos somos 
apasionados por el deporte. Desde pequeños siempre nos han enseñado a 
amar el deporte y a disfrutar practicándolo. Por eso la oportunidad de 
continuar nuestro proyecto a través  de esta web, nos abre un universo para 
darnos a conocer y ofrecer a todos aquellos que les encantan los deportes 
como a nosotros, el poder practicarlos y  disfrutarlos de la mejor manera.   
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6. Sección Nuestras tiendas 
 
Por último, encontramos en la última pestaña del site, el buscador de 
tiendas. Desde aquí podrán ver dónde están las tiendas más cercanas, y 
poder contactar con ellas en caso que les interesase. 

 
 
Dentro de nuestro site destinamos una parte al contacto directo con el 
cliente. Aparece abajo a la derecha y en todas las secciones, la hemos 
denominado “contáctanos”. Nuestros usuarios podrán estar en contacto 
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con nosotros, ya sea a través de teléfono o correo electrónico, y así poder 
resolverles todo tipo de dudas. Es importante para nosotros darles un medio 
donde tendrán respuesta siempre. 
 
Otra parte a destacar dentro de nuestro site, y que todavía no tenemos al 
cien por cien desarrollada, es la parte dedicada a social media. Como se 
puede ver en nuestro site en en la parte frontal a la derecha destinaremos 
un apartado a Facebook y Twitter. Una vez que veamos los resultados de 
esta estrategia a través del email, queremos si fuera posible ampliarla y 
compaginarla con acciones en redes sociales. Pero este desarrollo tendría 
lugar una vez visto los resultados de la campaña de email marketing que 
ahora nos ocupa. 
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ESTRATEGIA 
 
Una vez que hemos definido el público objetivo, sabemos cuál es nuestro 
negocio y cuál es nuestro objetivo, nos disponemos a desarrollar la 
estrategia en la que vamos estar enfocados en los próximos meses, y que en 
función de los resultados obtenidos ampliaremos, complementaremos o 
buscaremos alternativas. 
 
Ésta va a constar de dos partes bien diferenciadas. En la primera nos 
encargaremos de la parte de captación y en la segunda, con todos los datos 
bien asentados, nos enfocaremos en trabajar a nuestros registrados y 
ofrecerles productos e información de valor para ellos. Nuestro principal 
interés en todo esto es conseguir fidelizar a un número de clientes a los que 
podamos ofrecer un valor añadido, y a la vez que sean rentables para 
nosotros. 
 
Teniendo en cuenta que somos una empresa familiar, y que por el momento 
no contamos con gran experiencia dentro del mundo online ni en la 
captación de registros. Nos pusimos en contacto con  una agencia 
especializada, para que nos crearan una estrategia de email marketing  a 
medida, que nos permita conocer qué es lo que están buscando los clientes y 
de qué forma nosotros se lo pudiéramos ofrecer.  
 
Para nosotros nuestra BBDD es nuestro tesoro, un tesoro que hay que 
mantener y saber cuánto esfuerzo y dinero hay que invertir para que nos 
merezca la pena.  
 
A lo largo de este plan iremos mostrando con cada paso qué es lo que 
buscamos, qué información nos están dando nuestros clientes, y de qué 
modo estamos ofreciendo un valor adiciona. Así como, controlarlo todo con 
métricas que nos informen y que nos muestren las desviaciones de nuestras 
actuaciones. 
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FASE	  DE	  CAPTACIÓN	  
 
Como se indicó antes, contamos con una base de datos proporcionada por 
nuestras tiendas y, adicionalmente, una pequeña base de datos de 
procedencia online que se ha ido creando espontáneamente durante estos 
meses en los que nuestra web está funcionando. 
 
Para poder aumentar nuestra BBDD online y que nuestro plan de email 
marketing pueda potenciar todo la información que podamos obtener, 
necesitaremos aumentar el número de registros. Antes hemos comentado 
que sin estar haciendo inversiones de publicidad en de la parte de online, a 
través de buscadores y de manera orgánica, empezamos a tener registros de 
manera espontánea. Pero ese total de registros no eran suficientes para 
poder llevar a cabo nuestro plan de e-mail marketing. Por lo que a través de 
la agencia nos propusieron realizar la captación a través de bases de datos 
externas con empresas especializadas. 
 
Actualmente contamos con una BBDD formada por un total de 56.900 
registros desglosada de la siguiente forma: 
 
55.000 registros obtenidos desde nuestras tiendas 
1.900 registros de posicionamiento orgánico y por tráfico natural 
 
De estos registros de la mayoría contamos con la siguiente información: 
 

 
 
Desde un principio y con miras a un futuro, tuvimos siempre claro que la 
información de nuestros clientes era crucial.  Por eso desde que abrimos la 
primera tienda en Madrid, nosotros y nuestros empleados fueron 
conscientes de que era muy importante la recogida de datos de clientes, 
intentando que todos los campos de nuestro formulario fueran rellenados. El 
resto de información relativa a sus compras y a la frecuencia de las mismas, 
se quedaría registrada en el sistema. 
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Dentro de esta fase de captación nos marcamos un objetivo de conseguir al 
menos 100.000 registros. Desde la agencia nos propusieron conseguirlos a 
través de bases externas, como por ejemplo Arvato o Adsalsa. Son empresas 
dedicadas a la obtención de registros cualificados.  
 
Por el tipo de negocio que nos encontramos, y de acuerdo a la experiencia de 
la agencia, nos recomendaron empezar con la primera de ellas. Aceptamos la 
proposición y nos pusimos de lleno a trabajar con ellos. Sólo en el caso en el 
que la negociación o los resultados del primer test no fueran satisfactorios, 
probaríamos con la segunda empresa. 
 
Para esta primera parte contábamos con un presupuesto de 23.000€,  
sabemos que es la parte de nuestro plan donde más inversión tenemos que 
hacer, así que fue donde mayor esfuerzo económico pusimos, más adelante 
veríamos si todo este capital invertido sería beneficioso para nosotros. 
 
Con la ayuda de la agencia, nos ponemos en contacto con Arvato, con la que 
se acuerda pagar 150€ por cada mil registros. Teniendo en cuenta  que 
nuestro objetivo de registros es alto, y que no conocemos la calidad de su 
base de datos,  se propone  que antes de hacer un envío masivo a toda la 
base cualificada, se realizaría un test para ver la calidad de los registros.  
 
Posteriormente, y una vez realizado este previo paso podremos ver si esta 
empresa es la que nos conviene o si por el contrario contactar con la otra que 
nos han sugerido para llegar a nuestro número de registros propuestos. 
 
Antes de realizar este primer envío test, tuvimos una reunión con Arvato 
para comentarles cual era el objetivo de esta primera fase, y así poder 
indicarles con precisión cual era el público objetivo que estábamos buscando: 
gente interesada en hacer deporte, que le guste los buenos materiales para 
realizar su deporte favorito, hombres y mujeres de entre 30-50 años.  
 
Antes de hacer ningún movimiento en cuanto a envío y análisis de web, 
preparamos nuestros servidores y sistemas para que toda la información 
que fuéramos recogiendo durante este periodo no discriminara ningún 
dispositivo, es decir, recogeremos todo tipo de interacciones con nuestras 
piezas que vengas de pc, portátil, tableta o móvil. No queremos que se nos 
escape nada. 
 
Ahora ya estábamos listos para realizar el primer test, que se enviaría con 
la siguiente creatividad: 
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Aquí se muestran los datos del primer test:  
 

 
 
 
Visto que el test realizado por Arvato fue satisfactorio. Les dimos el ok para 
hacer un envío con toda la bbdd de datos siguiendo la misma segmentación 
indicada y la misma creatividad. Se envió a 1.300.000 de personas. 
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El tono de la comunicación empleado en este envío es el mismo que se utilizó 
para el plan de contactos: directo y muy visual. Sabemos lo que a nuestro 
target le gusta: mensajes personalizados, claros, rápidos de leer y con un 
objetivo bien expuesto. Para darles una motivación adicional y rellenar el 
formulario de registro, incluímos el incentivo del envío express de 24 horas, 
cuando normalmente nosotros enviamos los pedidos dentro de las 48 horas. 
 
El proceso que ha seguido todos estos nuevos registros ha sido claro. 
Primero reciben el email enviado por Arvato, lo abren y, los interesados 
hacen click para registrarse. Inmediatamente son redirigidos a nuestro site, 
al apartado de registro donde sólo tendrán que rellenar cuatro campos muy 
sencillos, y darle a la tecla “enviar”.  
 
Ya es en este momento cuando pasan a formar parte de la familia de 
Gosports. Esta información tratamos de enriquecerla a través del programa 
del plan de contactos.  
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Muy satisfechos con los resultados obtenidos por  Arvato y su base de datos, 
incorporamos esta nueva información a los que ya teníamos, para poder 
meternos de lleno en la segunda fase. 
 
Antes de entrar en el siguiente paso, sólo comentar que fue en este momento 
cuando el sistema de CRM entró en escena. Normalizó y depuró todos 
nuestros registros, de tal manera, que a partir de ahora podríamos saber en 
todo momento el historial de cada uno, su procedencia, y si era un registro 
rentable o no para nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  Email	  Marketing	  en	  un	  ecommerce	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  19	  

FASE	  DE	  FIDELIZACION 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE CONTACTO ONLINE A 12 MESES  
 
Una vez que tenemos una base con un considerable número de registros 
procederemos a realizar nuestra plan de comunicación de email marketing 
diseñado, que nos permitirá ver de todos los registros cuáles serán lo 
suficientemente cualificados para seguir invirtiendo tiempo y dinero en ellos 
y los más importante saber que lo que estamos ofreciendo y realizando 
aporta un valor añadido a todas las personas que se han interesado en 
nosotros y en nuestros productos en el momento en que acceden a formar 
parte de nuestra BBDD. Este valor extra en el que vamos a apoyarnos en 
todo momento, es el de ofrecer productos de alta calidad, a un precio 
ajustado, con una entrega de pedido rápida, y asesoramiento en todo 
momento. 
 
Para poder ver si nuestras actuaciones dentro de esta fase van por el buen 
camino, nos marcamos un objetivo de incremento del número de ventas en 
un 5% tanto en tienda como a través de web. Para el año 2.012 tuvimos 
alrededor de 54.000 ventas a lo largo del año. Por tanto, para este nuevo 
período intentamos llegar a las 2.700 conjuntamente entre web y tienda. 
Comentar también, que, actualmente, tenemos una cesta media de 39€.  
 
Nuestra política de comunicación es clara, no queremos agobiar a nuestros 
registrados con nuestros envíos. Mandaremos 1 comunicación al mes por 
registro, y siempre el segundo martes de cada mes, exceptuando aquellos en 
lo que sea fiesta, y entorno a las 11.00 A.M. Las comunicaciones siempre 
contendrán información relevante y serán enviados a toda la BBDD de 
datos. Adicionalmente, a los clientes que sean recurrentes, y que veamos 
que tienen más actividad dentro de nuestra página web, recibirán otro tipo 
de envío que comentaremos más adelante. 
 
Es importante resaltar que las comunicaciones, según vayamos viendo el 
comportamiento de los cliente, variará en función de los hábitos de compra. 
Esto quiere decir que, si nuestro registrado está acostumbrado a comprar en 
su tienda más cercana pero se informa de todas las novedades a través de 
los emails que enviamos, los contenido y la redirección de los mismos serán 
diferentes del comprador que está habituado a realizar todas sus compras 
desde el propio ordenador. 
 
Resumiendo, después del análisis de cada envío tendremos que tener en 
cuenta la tipología de cliente respecto a su comportamiento de compra: 
 

§ Clientes que compran habitualmente sólo en tienda física. 
 

§ Clientes que se informan en el canal online y compran en el offline      
(efecto ROPO). 
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§ Clientes que compran única y exclusivamente, a través de nuestro 

ecommerce. 
 
Como nuestra estrategia de fidelización empieza ahora, y no tenemos datos 
anteriores con los que podamos hacer una previa clasificación de nuestros 
clientes dentro de estas tres tipologías. Pensamos que la mejor manera de 
categorizarlos era tras un par de meses de envíos dentro del plan de 
contactos, podríamos realizar las ofertas personalizas, y enfocarlas según los 
hábitos de los mismos. 
 
Antes de empezar a explicar cómo se llevaron a cabo los envíos y de qué 
forma, es preciso hacer un resumen de la procedencia de los registros para 
que en su posterior análisis se adecuen las ofertas al canal que más le 
convenga a cada uno de los clientes: 
 

• Registros de tienda OFF 
 

• Registros de tráfico natural ON 
 

• Registros de captación e-mail ON 
 
 

 
TIMELINE 
 
Este sería el cronograma que utilizamos durante los meses en los que 
desarrollamos nuestra estrategia de fidelización: 
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Cada momento de contacto con nuestros clientes fue muy pensado. 
Decidimos hacer foco sólo en aquello que creímos que era importante para 
crear una vinculación duradera en el tiempo, y ofrecerles algo que ellos 
consideraran valorable, nunca pensamos en mandar emails sin una razón de 
peso.  
 
Estos fueron  los contenidos de cada uno de ellos: 
 
Envío1 Bienvenido a nuestra web. 
 
Envío2 Rebajas. 
 
Envío3 Practica tu deporte en invierno. 
 
Envío4 Info de carreras y competiciones. 
 
Envío5 Ofertas puntuales en algunos de nuestros productos. 
 
Envío6 Aprovecha el buen tiempo para practicar deporte. 
 
Envío7 Rebajas de verano. 
 
Envío8 Los mejores destinos para practicar tu deporte favorito. 
 
Envío9 Cuéntanos como ha sido tu verano, y llévate un 5% descuento en 
tienda. 
 
Envío10 Vuelve a practicar deporte con ilusión. 
 
Envío11 Sorteo de un fin de semana en la montaña. 
 
Envío12 Consigue nuevas metas, y no te pongas límites. 
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COMUNICACIONES 
 
 
Envío 1 
 
Para nuestro primer email, enviado en el mes de diciembre, creímos 
necesario hacer la distinción entre los registros procedentes de tienda, y los 
registros procedentes de la captura online. La razón era muy sencilla, los 
primeros eran clientes que ya nos conocían, y habían confiado en nuestra 
marca, al menos una vez. Y los segundos era un grupo del que sabíamos que 
les gustaban los deportes, pero de los que desconocíamos todo lo demás. 
Para ambos casos el tono de comunicación empleado en nuestros emails 
sería cercano y con lenguaje muy preciso, con el fin de ofrecer un grado de 
confianza. 
 
Éstas fueron las dos creatividades que se utilizaron en este envío de 
bienvenida, y presentación de la web: 
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Pasadas cuatro semanas desde el envío, obtuvimos los siguientes datos: 
 

 
 
*Aunque el total de registros de tienda eran 55.000 había 10.000 que no conseguimos su 
correo electrónico 
 
Ratio compra en tienda 39% (53 compras)    
Ratio compra en web 61% (82 compras) 
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Ratio compra en tienda 33% (57 compras)    
Ratio compra en web 77% (115 compras) 
 
Ratio de tiempo para ambos tipos de registro:  
 
Compras en tienda  
 
14% de las compras (15) se realizaron dentro de los primeros siete días, el 
resto (94) hasta finalizar el mes.  
 
Compras en web 
 
69% de las compras (136) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (61) hasta finalizar el mes.  
 
Analizando los resultados mostrados en ambas procedencias de registro, y  
utilizando los códigos de descuento como seguimiento, vimos que tanto los 
clientes que provenían de la tienda, como los nuevos registros captados, 
tendían más comprar en web que en tienda.  
 
Éstos fueron los resultados de la primera toma de contacto. No podíamos 
olvidar que, de momento, no contábamos con tiendas en todas las grandes 
ciudades, y que nuestra página web era el escaparate más cercano que les 
permitía acercarse a nuestros productos.  
 
Aun así, tras este análisis, creímos que era pronto para sacar conclusiones, y 
fuimos cautos hasta el siguiente envío, donde pudimos ir definiendo más la 
tipología de las comunicaciones en función del comportamiento de cada 
cliente. 
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Envío 2 
 
Nos encontrábamos a principios del mes de Enero, y justo después de las 
fiestas de Navidad. Fue entonces cuando procedimos a enviar nuestro 
segundo email. Para ello volvimos hacer la misma segmentación anterior: 
un email para clientes que provenían de tienda, y otro para los que 
provenían de captación online. 
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Estos fueron los datos extraídos dentro de este segundo movimiento: 
 

 
 
Ratio compra en tienda 41% (35 compras)    
Ratio compra en web 59% (50 compras) 
 
 

 
 
Ratio compra en tienda 30% (62 compras)    
Ratio compra en web 70% (145 compras) 
 
Ratio de tiempo para ambos tipos de registro:  
 
Compras en tienda  
 
5,8% de las compras (10) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (161) hasta finalizar el mes.  
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Compras en web 
 
65,5% de las compras (127) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (67) hasta finalizar el mes.  
 
Esta vez no indicamos ningún código referencial con que el que pudiéramos 
identificar ambos grupos porque intencionadamente queríamos que la 
compra fuera hecha de manera más natural, sin necesidad de introducir o 
indicar ningún código. En esta ocasión recurrimos  a nuestro sistema de 
CRM, que nos proporcionaría el dato de cómo se comportaron aquellos que 
hicieron una compra. 
 
Ahora bien, hemos observado que dentro de estos dos grupos el 
comportamiento es bastante parecido, por lo ha llegado el momento de poder 
decidir a quién nos vamos a dirigir directamente y enviar tráfico a la web 
para motivar la compra, y a quien enviaremos directamente a tienda. Esto 
no excluiría que realizaremos alguna acción especial de cross marketing de 
web a tienda o viceversa. 
 
Bien es cierto que también hemos encontrado un grupo muy reducido dentro 
del análisis estos dos meses: aquellos que están dentro de nuestra base de 
datos que están recibiendo nuestros emails pero ni han visitado nuestra web 
ni han comprado en tienda. A este grupo no les perderemos de vista y 
seguiremos enviando emails dirigidos la compra vía web. 
 
 
Envío 3 
 
Entramos en el tercer mes de nuestro plan de contactos con una nueva 
comunicación. Y fue, a partir de este momento, cuando los correos irían 
dirigidos a estos dos grupos de clientes en función de comportamientos de 
compra anteriores. Es decir, a aquel cliente que en las comunicaciones 
anteriores había comprado o había mostrado interés a través de la web, las 
comunicaciones le dirigirían directamente a la web , y en el otro caso 
directamente a tienda. A partir de ahora, nuestro plan de contactos se 
bifurcaba, es decir, las notificaciones tendrían los mismas contenidos pero 
redireccionando a diferentes canales de venta. 
 
Era un momento importante para poder elaborar dos subestrategias. De ahí 
que para estar seguros y afianzar el planteamiento en cada caso, creímos  
importante  que en este punto de la relación con nuestros clientes había que 
hacer un test A/B para ambos grupos. 
 
Este test A/B que consistió en hacer un envío a ambas tipología de clientes 
con diferentes creatividades. Los dos emails se enviarían a un 5% de las 
base respectivamente, y la que mejor respondiera al resto. 
 
Aquí mostramos cómo fueron estos emails en sus diferentes versiones: 
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Estos fueron los resultados del test A/B: 
 
 

 
 

 
 
Los resultados hablaron por sí mismos. Nuestros clientes reaccionaron más 
positivamente a la creatividad de la versión A: tipo de comunicación más 
fresca, con más foto y  menos texto. Nuestro cliente sabe cómo lo quiere, y 
nosotros estamos aquí para ponérselo fácil. 
 
 
Justo después de ver estos resultados el email A, se envió al resto de las 
BBDD.  
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Ratio compra en tienda 40% (60 compras)    
Ratio compra en web 60% (72 compras) 
 
 

  
 
 
Ratio compra en tienda 33% (54 compras)    
Ratio compra en web 67% (110 compras) 
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Ratio de tiempo para ambos tipos de registro:  
 
Compras en tienda  
 
11% de las compras (12) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (98) hasta finalizar el mes.  
 
Compras en web 
 
66% de las compras (129) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (65) hasta finalizar el mes.  
 
 
A partir de este mes, y después de mandar este tercer envío, nos planteamos 
hacer un seguimiento especial a todos aquellos registros altamente 
interesado en nuestra web. Lo hicimos a través del behavioural email. Esto 
significaba que aquellos que se registraran y navegaran por el site 
interesándose por nuestros productos, pero no llegando por algún motivo a 
terminar el proceso de compra, en el plazo de 24 horas recibirían un email  
ofreciéndoles esos mismos productos en lo que habían hecho click y que por 
alguna circunstancia el proceso de compra no se hubiera completado. A este 
tipo de envíos se les añadiría algún tipo de incentivo, que motivara la 
compra. Sólo lo mandamos una vez al mes por usuario, y siempre en función 
de su navegación. 
 
Aquí mostramos un ejemplo de cómo fueron esas comunicaciones: 
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En este caso, vemos que Julia ha entrado en nuestra web, y como no es la 
primera vez, su registro se ha quedado guardado. Su tipo de navegación 
muestra que se ha interesado en productos de buceo, ha clickado en varios 
de ellos, y ha leído las descripciones, hasta ha llegado a mandar alguno a la 
cesta, pero finalmente ha abandonado la sesión sin haber comprado nada. 
Justo en este momento es cuando toda la información de esa navegación 
llega a nuestro sistema. Automáticamente, tras este seguimiento de 
comportamiento, se le manda un email con los productos en lo que se ha 
interesado, en forma de pack a un precio más asequible, y añadiendo el 
incentivo de envío de 24 horas, en lugar de las 48 horas, que es el envío 
estándar normalmente con el que trabajamos. 
 
Este tipo de emails no se enviarían más de una vez al mes. 
 
 
Envío 4 
 
El motivo de la cuarta comunicación era la de dinamizar nuestra sección de 
enlaces de interés. Para ello creamos una creatividad para cada cliente en 
función de la información que teníamos de ellos: personalizada para aquellos 
de los que teníamos sus gustos en cuanto a deporte, y una genérica para los 
que desconocíamos cualquier tipo de información.  
 
Las creatividades quedaron de la siguiente manera: 
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Pero fue en este momento cuando pocos días después de enviar el email, nos 
dimos cuenta que sólo un 3% de los emails enviados se habían abierto. Algo 
había pasado, ese ratio de apertura tan bajo, teniendo en cuenta los ratios 
de los envíos anteriores, no era normal.  Así que investigamos cual había 
podido ser el problema. Hicimos varias pruebas, y nos dimos cuenta que los 
número y los símbolos que pusimos en el asunto se habían cambiado y 
hacían ilegible el poder leerlo, una vez que entraba en la bandeja de los 
distintos servidores. Esto supuso que nadie lo abriera, ni se interesara por lo 
que había en su interior. 
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Una vez localizado el problema modificamos el asunto, hicimos test internos 
y volvimos a enviarlos a nuestros clientes. Fue un fallo grave por nuestra 
parte, el no haber hecho pruebas previas para visualizar este error. 
 
El hecho de no habernos dado cuenta y rectificar el fallo a tiempo, habría 
supuesto perder un mes de ventas y no llegar a nuestro objetivo. Pero al  
estar utilizando el email y apoyándonos en una de sus ventajas: la rápidez 
de medición y la rectificación a corto plazo tiempo, conseguimos arreglar 
este error. A partir de los siguientes envíos tuvimos más cuidado, y 
revisamos minuciosamente cada uno antes de mandarlo a toda la base de 
datos. 
 
Los resultados finales del segundo email ya rectificado, quedaron así: 
 

 
 
 
Ratio compra en tienda 35% (25 compras)    
Ratio compra en web 65% (46 compras) 
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Ratio compra en tienda 33% (36 compras)    
Ratio compra en web 67% (72 compras) 
 
 
Ratio de tiempo para ambos tipos de registro:  
 
Compras en tienda  
 
68% de las compras (41) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (19) hasta finalizar el mes.  
 
Compras en web 
 
63% de las compras (74) se realizaron dentro de los primero siete días, el 
resto (67) hasta finalizar el mes.  
 
 
El plan de contactos se desarrolló con normalidad en los siguientes meses 
hasta completar las 12 comunicaciones, y con los contenidos que se 
indicaron al principio. 
 
 

DATOS	  FINALES	  	  
  
Ya ha pasado un año desde que comenzamos nuestra estrategia y es 
momento de hacer balance de todas las acciones, y del resultado global 
obtenido con ellas.  
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Aquí se presentan los datos medios alcanzados en cada envío: 
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Este fue el total de las ventas obtenidas durante las 12 comunicaciones: 
 

	  

Registro	  
off	  

Registro	  
on	  

	   	   	   	  Envio	  1	   135	   171	  
	   	   	   	  Envio	  2	   85	   208	  
	   	   	   	  	  	   Via	  tienda	   Via	  web	  
	   	   	   	  

Envio	  3	   136	   171	  
	  

	  
	  

	   	   	  Envio	  4	   70	   108	  
	   	   	   	  Envio	  5	   77	   86	  
	   	   	   	  Envio	  6	   85	   101	  
	  

	  	  
	   	  Envio	  7	   102	   130	  

	   	   	   	  Envio	  8	   98	   111	  
	   	   	   	  Envio	  9	   91	   119	  
	   	   	   	  Envio	  10	   102	   99	  
	   	   	   	  Envio	  11	   112	   106	  
	   	   	   	  Envio	  12	   89	   125	  
	   	   	   	  

Total	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.182	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.535	  	  	  	  

	   	   	   	   
 

ROI	  
 
Estos fueron los resultados en términos de inversión. Para la primera y 
segunda fase  necesitamos un total de 43.000€. 

	  
Partidas	   Importe	  

Captación	  	   23.000	  €	  
Fidelización	   20.000	  €	  
Total	   43.000	  €	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%	  

56%	  

Total	  compras	  

Via	  tienda	  

Via	  web	  



Desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  Email	  Marketing	  en	  un	  ecommerce	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  39	  

Recordamos que nuestro objetivo para toda esta estrategia era la de 
conseguir un 5% incremental a las ventas del año anterior. Pues lo 
conseguimos, alcanzamos un total de 2.717 ventas y un ROI del 146%. 
 

	  
Ventas	   Ingresos	   Ingreso	  incremental	  

Año	  anterior	   54.000	   2.106.000	  €	   	  	  
Año	  1	   56.717	   2.211.963	  €	   105.963	  €	  

	   	   	   	  Cesta	  media	  	   39	  €	  
	   	  

	   	   	   	  ROI	   146%	  
	   	   

 

Conclusiones	  
 
Para nosotros como empresa procedente del mundo offline, meternos en un 
mundo desconocido como era el mundo online, fue un auténtico desafío. Pero 
las ganas por aprender y de emprender nuevos caminos, supuso que todos 
nosotros nos implicáramos aún más en este proyecto.  
 
Somos conscientes que este ha sido sólo un primer paso y una toma de 
contacto con respecto a todo lo que podemos hacer dentro de nuestro negocio.  
 
Empezamos con una estrategia de email marketing y vamos a seguir 
compaginándolo como ya comentamos, con Social Media, y probablemente 
con display. Se abre un mundo de posibilidades que no hay que 
desaprovechar. 
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