
Envíe correos 
electrónicos a tiempo

La optimización del tiempo de envío (STO, por sus siglas en inglés) 
es una solución de Shaw + Scott Labs que le permite enviar una 
campaña de correo electrónico en el momento ideal para cada 

destinatario. Con STO, podrá enviar campañas a cada uno de sus 
suscriptores en los momentos en que existen más probabilidades 

de que abran, hagan clic o decidan participar.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE ENVÍO



Optimización del tiempo de envío

Nuestro exclusivo algoritmo analiza los datos de respuesta de su 
proveedor de servicios de correo electrónico (ESP, por sus siglas en 

inglés) y determina los días y los horarios con más probabilidades de 
que los clientes abran, hagan clic y decidan participar. Luego, estos 

datos se cargan en su ESP y pueden utilizarse para optimizar la hora 
de envío de correos electrónicos para cada uno de sus clientes. 

La solución STO es aún mucho más eficaz con el paso del tiempo, ya 
que monitorea y actualiza continuamente la puntuación de STO para 

cada suscriptor individual.

Mayor rendimiento de las campañas 
En promedio, las campañas con hora de envío 

optimizada presentan una mejora del 4-8 % respecto     
de los lanzamientos estándares.  

Mayor participación  
Diríjase a sus suscriptores cuando estén más receptivos. 

Eficiencia 
STO brinda un proceso mejorado para desplegar 

campañas complejas.

ENTRE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS, SE ENCUENTRAN:



Shaw + Scott Labs es la división de tecnología e innovación 
de la agencia de marketing digital Shaw + Scott. Nos 
especializamos en soluciones de software, ciencia de datos e 
integraciones de tecnología de marketing. Nuestra misión es 
convertir las necesidades de estrategia digital en soluciones 
de tecnología de marketing comprobadas y eficaces. Al 
asociarnos con nuestros clientes, hacemos que lo difícil sea 
sencillo y la innovación, asequible. Obtenga más información 
en shawscott.com/labs.
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