Aprende qué es una campaña de goteo y cómo puede beneficiar a tu empresa

El Marketing Digital es un universo
muy amplio y nos encanta aprender
cada día las nuevas tendencias
y estrategias que surgen para
acercarnos a los usuarios y ofrecerles
el mejor contenido, conectar con sus
necesidades y resolver sus dudas.

Una de esas estrategias es el Drip Marketing o
Marketing de Goteo. Se trata de una serie de
mensajes que le llegan a los usuarios a medida
que realizan una serie de acciones (o triggers).
Estas campañas permiten mantener un contacto con los usuarios de manera inmediata y en el
momento adecuado, para ofrecerles lo que realmente están buscando.
De las campañas de goteo nos gustan muchas
cosas, entre ellas los inmensos beneficios que
puede darle a las empresa (que ya veremos más
adelante), pero la que más nos agrada es lo fácil
que es crearlas. No hay que tener grandes conocimientos en programación o código, solo contar con una plataforma de email marketing como
Mailchimp o clientify basta.
Recuerda que contar con un equipo capacitado
en Marketing Digital e Inbound Marketing es la
mejor forma de garantizar campañas exitosas.

Para empezar, es importantísimo aclarar que
una buena campaña de goteo debe tener
estos aspectos:

●Objetivos: qué queremos lograr con la
comunicación
●Triggers o acciones: las condiciones
que activan el envío del e-mail
Diseño: la plantilla a utilizarse. Lo más
recomendable es utilizar siempre la
misma, para dar sentido de uniformidad
a la serie de mensajes.
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Entonces,
¿Qué características

tienen las campañas

de goteo que las hacen
tan atractivas y efectivas?
Mensajes
oportunos

Las campañas de goteo responden a acciones realizadas por los mismos consumidores. Por eso, las campañas están compuestas por mensajes que responden
a sus necesidades en un momento preciso y específico.

Contacto
constante

Estas campañas le brindan la oportunidad al equipo de ventas de fortalecer sus vínculos con los clientes potenciales. Asimismo, mantienen un flujo de nuevos leads.

Automatizables

Como ya mencionamos las campañas de goteo no requieren un gran conocimiento en programación o código. Basta con definir el mensaje y el momento en
el que quiere que se llegue al cliente, dependiendo de la fase del embudo de
conversión en el que se encuentre.

Ahora, dependiendo de la necesidad de la marca, las campañas de goteo pueden
estar apuntadas a un objetivo específico. Aquí te exponemos las más comunes:

Campaña de
goteo de
bienvenida
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Esta es una de las campañas más efectivas y consiste en darle una bienvenida
automática a los nuevos suscriptores de tus correos. Refleja cuidado por cultivar
estas nuevas relaciones y demuestra que la marca se preocupa por mantener a
sus leads informados y acompañados a través de todo el embudo.
Las estadísticas confirman que entre usuarios y e-mail de bienvenida hay muy
buen sentimiento. El índice de apertura medio es del 58,7% con respecto al 15%
de un e-mail normal. Además, si el e-mail es instantáneo, el índice de apertura
sube hasta el 88%.
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Campaña de
goteo para
cultivar contactos

Estas campañas son las ideales para contactar a un lead y convencerlos de realizar una compra. En estos casos, los mensajes pueden:
●
●
●

Campaña
de goteo de
recuperación
del carrito

Comunicar las ventajas de un producto o servicio
Comunicar una función específica del producto o servicio
Ofrecer asistencia, pruebas gratuitas y demostraciones

Si tienes una tienda online, te has podido dar cuenta de la gran cantidad de personas que abandonan su compra, ya sea porque se arrepintieron de hacer la compra o se distrajeron. El envío de correos para recuperar estos “carritos abandonados” es una dinámica muy frecuente, ya que según Mark Macdonald, director de
contenidos de Shopify, el 67,45% de los carritos acaban abandonados.
Con una campaña automática puedes atraer de nuevo a los usuarios y llevarlos a
completar la compra. Puedes mandar e-mail que notifique al usuario que el producto en cuestión sigue disponible, o puedes ofrecerle un descuento con tiempo
limitado.

Campaña de goteo
de renovación

La mayoría de los servicios que se ofrecen por internet, se cobran a través de una
suscripción que puede vencerse o cambiar sus precios. En estos casos, se puede
diseñar una campaña de goteo que informe la fecha de vencimiento del servicio,renovar la información de contacto, de envío y de facturación.

Campaña
de goteo de
engagement

Este tipo de campañas son las ideales para convertir a clientes en promotores de
la marca. Por ejemplo, Spotify envía periódicamente correos con un resumen de
lo escuchado por el usuario y así tener un perfil de cada oyente. Puedes incluir
descuentos o contenido exclusivo.

Campañas de
goteo para
cursos

Los cursos gratuitos o webinars son una excelente manera de fidelizar y atraer
más clientes. Las campañas de goteo son ideales para acompañar a los usuarios
en estas dinámicas de una forma ordenada y puntual.

Campaña de goteo
de promoción

Este tipo de campañas son las ideales para comunicar nuevos productos y promociones. Sin duda, son las más divertidas y las que más espacio tienen para ser
creativos y conectar con los usuarios de nuevas formas.

Campaña
de goteo de
reactivación

Parecidas a las campañas de recuperación de carritos, estas buscan atraer de
nuevo a un potencial cliente para que vuelva a conectar con tus contenidos o
productos.
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Las campañas de goteo son una de las herramientas más útiles del
Inbound Marketing. Te permiten conectar con los usuarios de manera
oportuna y ofrecerles lo que realmente necesitan, logrando esa
sensación de “¿Cómo lo sabían?
¡Es justo lo que necesito!”.
Diseñar una campaña de goteo exitosa requiere cuidar varios aspectos:

1
2
3

Conocer muy bien a tu buyer persona: a conocer bien los hábitos de tus clientes,
puedes adelantarte a sus acciones y diseñar una campaña que cumpla exitosamente con sus expectativas.

Contar con una herramienta de automatización: realizar una campaña de goteo
sin una plataforma de envío automatizado sería una tarea imposible. Por eso, es
importante evaluar cuál se adecúa a las necesidades de tu marca y te permite
llegar a tus clientes y leads.

Tener claro el buyer’s journey: si sabes el camino que debe transitar cada lead
para convertirse en cliente, entonces puedes ponerte en sus zapatos y saber qué
necesitará en un momento determinado. Conocer este tránsito es fundamental
para hacer Inbound Marketing de la mejor forma.

Como puedes ver la empatía es sumamente importante en el diseño de estas
campañas. Conectar verdaderamente con tus clientes y sus necesidades te
permitirá darles el contenido oportuno, que traerá mejores índices de aperturas
y clicks con cada envío.
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Antes de irnos queremos dejarte algunos consejos para
redactar correos irresistibles y fidelizar realmente a tus
clientes a través de buenos correos:

Define el lenguaje: muchas veces nos desconectamos de nuestros clientes porque no sabemos cómo comunicarnos con ellos. Toma en cuenta los datos demográficos como ubicación, género y edad y define una línea comunicacional que se
dirija de forma asertiva.
Redacta un buen asunto: el primer reto en el Email Marketing es la apertura de
los correos. Y eso no puede lograrse sin un asunto atractivo. Incluye palabras
atractivas y novedosas que inviten a abrir el correo y conocer el gran contenido
que tiene.
Mantenlo corto y conciso: los correos no son artículos. Son invitaciones a explorar tu contenido o comprar tus productos y servicios. Un correo electrónico
demasiado largo solo logrará que no abran los siguientes. Mantén los mensajes
cortos y concisos.
Personaliza: los correos que contienen el nombre del recipiente tienen mejores
índices de apertura y engagement. Utiliza las herramientas de las plataformas
para incluir el nombre de tu cliente al inicio del correo. Es importante hacerlo sentir especial siempre.
Sé constante: y esto aplica a todos los aspectos del inbound Marketing. No son
hechizos mágicos que hacen efecto a los pocos segundos. Son campañas que
requieren tiempo y una conexión significativa con los clientes. La clave es probar
y ajustar cuando los resultados no sean los esperados.
Mide: hacer Inbound Marketing sin medir y revisar métricas es como caminar a
ciegas. Esta es la única forma de saber si lo que está haciendo tu equipo funciona verdaderamente. Si el contenido está atrayendo leads, si esos leads se están
convirtiendo en clientes y si esos clientes se están convirtiendo en replicadores
felices de tu mensaje.

Contar con un equipo experto en Inbound Marketing, Redes Sociales, Redacción de Contenidos,
Métricas y Marketing Digital es fundamental para poder hacer todas las tareas de manera
efectiva y ver resultados positivos que se reflejen en un aumento de ventas y nuevos clientes.
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