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Email Marketing - Nuevo Editor. 

TEMA DE HOY



AGENDA

1. El software dentro de una estrategia de Email Marketing
2. Aplicaciones de email marketing con el nuevo editor
3. Cómo usar el nuevo editor de email en HubSpot



QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Cómo usar el nuevo editor de la herramienta 
de Email en HubSpot

2. Algunos usos comunes de emails de marketing 
y cómo puedes crear emails en HubSpot para 
ello



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



El software dentro de una estrategia de Email 
Marketing

#1



EN VIVO #22 de Email Marketing

Principios Fundamentales
 y Estrategia

Recordemos...



Principios Fundamentales de Email Marketing

Aumento de 
dispositivos móviles

Muchos emails se 
visualizan desde estos 
dispositivos

Importancia de 
segmentación

Envíos a las audiencias 
correctas para mejorar 
tasas de apertura y click

Poder de la 
personalización

No todos tienen que ver 
el mismo email igual

Análisis de datos 
y optimización

Entender las 
oportunidades de 
mejora



Elementos de una estrategia de Email Marketing

Compromiso 
interno

Creer que email 
marketing me puede 
ayudar a crecer

Software

Contar con un buen 
proveedor de software 
de email marketing

Rol del email en 
tu empresa

Definir para qué lo estoy 
usando



Elementos de una estrategia de Email Marketing

Software

¡Enfoquémonos acá!



Características de un buen proveedor de email

● Conexión a una base de datos de contactos

● Análisis de métricas de emails

● Automatización de emails basado en actividad de usuarios

● Funcionalidad de landings y formularios para generar nuevos 

leads



Facilidad 
de uso

Una más… 



Hasta ahora hacer cambios de diseño 
creando tus emails en HubSpot

 no era tan fácil



Con el nuevo editor, hacemos que 
la herramienta sea más fácil de 

usar para los marketers



Aplicaciones de Email Marketing
con el nuevo editor

#2



Buenas prácticas para 
la creación de correos.



Línea de asunto

usa un lenguaje atractivo, práctico y 
claro, que sea personalizado y 
consistente con el cuerpo del correo.

Texto

el texto del cuerpo de tu correo 
electrónico debe ser consistente con la 
voz de tu marca y basarse en un solo 
tema.



Imágenes

selecciona imágenes relevantes y 
llamativas que estén optimizadas para 
todos los dispositivos.

CTAs

tu llamada a la acción debe redireccionar 
a una oferta relevante y destacarse del 
resto del correo.



Momento Adecuado

según un estudio en el cual se analizaron 
tasas de respuesta de 20 millones de 
correos electrónicos, el mejor día y 
horario para enviar un mensaje es el 
martes a las 11.00.

Capacidad de respuesta

el 55% de los correos electrónicos se 
abre en dispositivos móviles. Por lo 
tanto, tu correo debe estar optimizado 
para todo tipo de dispositivos.



Personalización

redacta cada correo electrónico como si 
se lo fueras a enviar a un amigo. Sé 
agradable y dirígete al lector usando un 
tono familiar.



Boletín 

informativo







Encuesta de 

feedback





Correo de  

Bienvenida





Correo de 

nutrición





Invitación a

evento





Regalo de 

cumpleaños





Correo de

ecommerce





Cómo usar el nuevo editor de email
en HubSpot

#3



No habrá EN VIVO las 
próximas dos semanas

Volveremos el miércoles 
7 de noviembre



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



¡Gracias!

Equipo EN VIVO
HubSpot


