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SITUACIÓN ACTUAL DEL MARKETING MÓVIL 

De acuerdo con los datos del informe Digital Marketer 2016 de Experian Marketing Services, el 88% 
de las grandes compañías ejecuta campañas de marketing móvil, ya sea vía SMS, apps o beacons. En 
cuanto al futuro de este canal, un informe de Business Insider estima que en 2020 representará un 45% 
de la actividad de e-commerce, triplicando prácticamente las cifras actuales. 

Aun cuando el marketing móvil constituye una parte esencial de la experiencia de cliente, a muchos 
responsables de marketing les resulta difícil comenzar a utilizarlo. Con el objetivo de ayudarles a dar este 
paso, en este informe compartiremos algunos trucos y recomendaciones para conseguir suscriptores, 
mantener su vinculación y medir los resultados. 

Adquisición de suscriptores 

Normalmente, las suscripciones vía móvil son menores que en otros canales -como email o correo 
postal- y, sin embargo,  los consumidores que se decantan por los mensajes de texto son normalmente 
fieles. El primer paso para llegar hasta ellos es, lógicamente, ¡conseguir que se suscriban!.

Aprovecha además, al tiempo que promueves tu programa de marketing móvil en los distintos canales, 
para promocionar tu app móvil (si la tienes), ofreciendo la descarga junto con la suscripción.

1.

2.

3.

4.

Utiliza palabras clave diferentes en cada uno de los puntos de recogida de 

suscripciones, para poder monitorizar la efectividad de cada uno de ellos. 

  

Desarolla creatividad y textos atractivos y fáciles de entender. 

Sigue las normas de comunicación móvil.

 

Demuestra el valor añadido que ofreces, incentivando así al consumidor a 

unirse al programa.

Claves para la adquisición de suscriptores vía móvil
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ADQUISICIÓN DE SUSCRIPTORES -  ENFOQUE CROSS CHANNEL

Capta la atención de tus clientes cuando ya están mostrando su interés por tu marca. La señalética del 
punto de venta puede ser una vía muy útil para promover afiliación y descargas. 

Aquí tienes algunos trucos:

• Señalética: sitúa señalizaciones en lugares visibles y con alto tráfico, como estantes, probadores o 
mostradores. 

• Cajas:  incluye propuestas de suscripción y ofertas relacionadas en los tickets de compra 
(especificando, eso sí, que la oferta podrá ser utilizada en la siguiente compra). 

• Promoción de los propios empleados:  incluye la promoción de suscripciones/descargas de  la 
app como parte de los objetivos de los empleados,  asegurándote de formarles adecuadamente para 
que conozcan a la perfección sus ventajas.

Tu página Web te da una gran oportunidad de llegar a 
tus clientes, especialmente en el sector e-commerce. 
Aquí tienes algunas pistas: 

• Localización: promueve tu programa de marketing 
móvil en footer, barra de navegación superior o pop-
ups en la homepage. 

• Incentivo:  Incentiva a tus clientes a unirse, por 
ejemplo con una oferta instantánea en el momento 
de la suscripción, o mediante ofertas exclusivas para 
el canal móvil. 

• Mata dos pájaros de un tiro: recopilando dirección 
de e-mail y teléfono móvil en el mismo formulario.

Página Web

Punto de Venta Físico (tienda)
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ADQUISICIÓN DE SUSCRIPTORES -  ENFOQUE CROSS CHANNEL

 

Aquí tienes algunos trucos para utilizar el poder de las redes sociales al servicio de tu programa de 
marketing móvil

• Posts: Publica posts orgánicos o de pago (en función de la red de la que se trate) para promover las 
suscripciones entre tus seguidores. 

• Actualizaciones de página:  Incluye información sobre tu programa de marketing móvil en tus 
perfiles de Facebook, Instagram o Twitter. 

• CTA:  valora añadir un "call-to-action" en Facebook, que lleve a la página de suscripción móvil.

Teniendo en cuenta que más de la mitad de las aperturas 
de e-mail se realizan desde teléfonos móviles, tu lista de 
distribución de emailing es de hecho el lugar perfecto 
para encontrar nuevos suscriptores.

• Localización: Incluye llamadas de atención en 
el banner o, si quieres dar mayor visibilidad a tu 
programa,  en un lugar destacado en la parte central 
del mensaje. 

• Mailing específico:  Ejecuta una campaña de 
e-mail dedicada específicamente a la adquisición de 
suscriptores vía móvil, destacando los beneficios e 
incentivando mediante ofertas exclusivas para este 
canal.  

• Público objetivo:  una buena idea es dirigirte, de 
entre tus suscriptores, a aquellos que normalmente 
abren los emails en el móvil.  Y enviar recordatorios 
a aquellos que no hayan abierto el email relativo al 
canal móvil.

Redes sociales

Email
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ADQUISICIÓN DE SUSCRIPTORES 

Recomendación de canales

Ésta es nuestra recomendación de canales en función del programa de marketing móvil que vayas a 

lanzar

OFERTAS / PROMOCIONES

• Punto de venta

• Email

• Señalética punto de venta

• TV

• Radio

SERVICIO AL CLIENTE

• Páginas de check-out

• Página "Mi Cuenta"

• Email

• App móvil

• Call centers

FIDELIZACIÓN

• Suscripción programa 
de fidelización

• Señalética punto de 
venta

• Email

• Punto de Venta

• Publicidad impresa
• App móvil
• App Web
• Redes sociales
• Correo postal

¿Sabías que los usuarios suscritos a mensajes de 
email y móvil tienen una conversión 3,9 veces mayor? 
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CONSEGUIR  VINCULACIÓN / ENGAGEMENT EN EL CANAL MÓVIL

Ahora que ya tienes una base de datos de teléfonos móviles, tus suscriptores esperan de tí  que les 
ofrezcas contenidos relevantes y útiles. 

Comienza por definir tu objetivo 
 
Empieza por definir cuál es el propósito principal de tu programa de SMS o tu app: ¿ promover nuevos 
contratos y ofrecer ofertas exclusivas?, ¿informar y entretener?, ¿comunicar información crucial 
relacionada con la cuenta (como notificaciones de entrega o alertas urgentes?. Las respuestas a estas 
preguntas te ayudarán a planificar tu estrategia de fidelización en el canal móvil, así como las métricas 
que necesitarás para valorar los resultados de cada campaña. 

 
En esta sección, veremos algunas buenas prácticas para fidelizar a los suscriptores, convirtiéndolos en 
clientes e incorporar otras iniciativas móviles en la experiencia de cliente. 

Normalmente el objetivo de una campaña de 
marketing móvil no es solamente conseguir 
engagement, es también establecer una cadencia 
regular de comunicaciones que te permita 
desarrollar una relación, llegando hasta el 
consumidor en el momento y lugar que le resulte 
más conveniente y sea efectivo para tí. Los KPIs 
del nivel de respuesta (clics, bajas o aperturas) son 
útiles para medir el éxito de la iniciativa. 

Recomendaciones: 

• Revisa y refina la frecuencia de tus mensajes, 
momentos de envío y segmentación en base a 
bajas e historial de relación con la marca. 

• Realiza tests A/B del texto del mensaje, 
situación del call to action, ofertas y otros 
componentes para mejorar los resultados de 
forma continua. 
 
 

 
 

• Aumenta los datos de campaña disponibles 
para hacer un análisis más detallado.  Puedes 
por ejemplo solicitar una respuesta o incluir 
algún link que puedas monitorizar. En 
definitiva, sigue el comportamiento del usuario, 
sus preferencias y comportamiento y utiliza 
esa información para mejorar la segmentación 
de forma continuada. 

Ofertas promocionales
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Muchos responsables de marketing tienen 
dificultades a la hora de conseguir presupuesto 
para marketing móvil, porque no son capaces de 
mostrar el ROI del canal. Para evitar este problema 
intenta incluir en tus campañas mecanismos 
que faciliten la generación de transacciones 
directamente desde el móvil, ofreciendo por 
ejemplo descuentos o códigos únicos o facilitando 
el pago vía móvil.

Recomendaciones: 

• Envía un SMS recordatorio cuando se vaya 
acercando el fin de la oferta para incrementar 
la tasa de conversión. 

• Facilita el pago por móvil, de forma que los 
usuarios puedan guardar las ofertas, acceder 
fácilmente a ellas a posteriori y hacerlas 
efectivas cuando les resulte más conveniente. 

• Facilita el uso de descuentos u ofertas 
recibidas vía móvil en el punto de venta físico. 
Asegúrate que el formato del código de barras 
o los códigos de oferta son "mobile friendly" 
(el formato del código de barras así como el 
tamaño o brillo de la pantalla pueden dificultar 
el escaneo).  

• Y no olvides posibilitar el uso de las ofertas en 
móviles también en el canal online . 
 

De acuerdo con el estudio de Vibes 2016 Mobile 
Consumer Study,  66% de los consumidores 
tendrían mejor imagen del programa de 

 
 
 
 
 

fidelización de una marca si éste fuera accesible 
vía smartphone. Un 77% de los usuarios de 
smartphones afirman que recibir por sorpresa 
puntos/recompensas, felicitaciones de cumpleaños 
o contenido exclusivo tendría un impacto positivo 
en su lealtad a la marca. 

Recompensa al consumidor fiel y mejora su 
experiencia de cliente vía SMS o app móvil - 
consigue que ganar, gestionar y usar sus puntos 
desde el móvil resulte cómodo y sencillo.  

Recomendaciones:

• Ofrece a tus clientes un monedero electrónico 
que les permita agrupar ofertas personalizadas 
y tarjetas de fidelización en un lugar cómodo y 
sencillo de utilizar. 

• Mejora tus ofertas gracias a los datos de 
localización y horarios y utiliza tu conocimiento 
sobre su comportamiento y preferencias para 
personalizar tus mensajes. 

• Utiliza mensajes de texto y notificaciones 
push para ofrecer ofertas exclusivas cuando el 
cliente llegue a un nuevo nivel en el programa. 

Utiliza los datos de comportamiento 
del cliente, su historial de compras 
y preferencias como base de tu 
estrategia de SMS

Conversión vía SMS

Cultivar la lealtad
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Experian ha analizado las campañas de SMS y MMS enviadas en el mercado norteamericano entre los 

meses de Noviembre 2015 y Marzo 2016. Y éstos son algunos de los resultados obtenidos.

¿Cuándo enviar?

Los envíos de mensajes a móviles, parece variar en 
función del día de la semana, siendo los viernes los 
días con mayor tráfico y mayor tasa de clics únicos. 
Es importante destacar que se ha excluido de esta 
estadística los envíos realizados durante el Black 
Friday para evitar distorsiones en los resultados. 

Cada marca es sin embargo diferente, por lo que 
nuestra recomendación es que hagas tests para 
definir el timing y cadencia idóneos para tu base de 
clientes. 

L M X J V S D

Tasa de clicks únicos Volumen

¿Qué decir?

El éxito de los mensajes varía también en función de los contenidos. Algunas palabras como 
"cumpleaños" y "ganar/gane", aumentan la tasas de clics de forma significativa en comparación con 
aquellos mensajes que no incluyen estas palabras.

Palabras que aumentan la tasa de clics

CUÁNDO REALIZAR TUS ENVÍOS Y QUÉ DECIR
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MEDICIÓN DE RESULTADOS

El marketing móvil -y aun más en el caso de los mensajes de texto- es con frecuencia un componente 
menos maduro en la estrategia de marketing de la marca, especialmente si lo comparamos con, 
pongamos por ejemplo, el email marketing. Por eso puede resultar todo un reto entender qué constituye 
una campaña de éxito. Aun cuando cada marca y cada conjunto de consumidores son diferentes, 
los benchmarks permiten vislumbrar si estás en el camino correcto. En esta seccion compartiremos 
algunos datos recientes del mercado estadounidense, para que puedas comparar tus propios resultados 
con las principales tendencias, especialmente si tu área de actividad es el retail.

Los datos se basan en un estudio realizado por Experian Marketing Services en Estados Unidos, 
analizando los SMS/MMS de sus clientes del sector retail entre Noviembre 2015 y Marzo 2016, con un 
volumen total superior a los 85 millones de mensajes. 

El análisis de Experian muestra claramente cómo los SMS constituyen un canal en crecimiento, en el 
que las altas triplican las bajas.

Los SMS van creciendo
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¿Sabías que?

Para los retailers multicanal, la tasa media de bajas de email se sitúa en torno al 0,1% frente al 1,3% 
de las campañas de SMS/MMS. Hay dos motivos que lo explican:  por una parte, el email mueve sin 
duda volúmenes mucho mayores de envíos. Por otra parte, muchas campañas a móviles se basan en 
ofertas específicas -  de forma que según los consumidores se van dando de alta o baja en campañas 
específicas, las tasas globales de bajas van aumentando. 

Análisis de clics

Los mensajes móviles analizados alcanzaron una tasa media de clics únixoa del 10,5%  durante el período 
analizado.

Tasa media clic únicos en mensajes a móviles 
Nov 2015 - Marzo 2016

Fuente: Experian Marketing Services

Nota: la caida en la tasa de clics de diciembre se explica probablemente por el aumento del volúmen de 

mensajes durante la Navidad

La tasa de clics se sitúa claramente por encima de la de los mailings promocionales standard. Durante el 
periodo analizado,la tasa de clics únicos para los emails promocionales de retailers omnicanal se situó en 
el 2% (teniendo en cuenta que el volumen de envíos de email es muy superior al de mensajes a móviles). 
Los emails a móviles tienden a presentar resultados similares a los de los programas de fidelización, con 
una tasa media de clics en torno al 10%)

MEDICIÓN DE RESULTADOS
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MEDICIÓN DE RESULTADOS

Hay una serie de KPIs standard que te ayudarán a medir el éxito de tu app móvil

Número de usuarios activos Número de usuarios que  
reciben notificaciones push

Número de usuarios que  
responden a las notificaciones 

push
Tasa de retención de usuarios

Duración de cada sesión Tiempo transcurrido entre  
accesos

Sin embargo, éstas no deben ser tus únicas métricas. Recuerda el objetivo global de tu app e investiga 
otras métricas que te ayuden a valorar con más detalle el éxito.

• Reducción de las quejas de clientes: ¿permite tu app que los clientes vean el status de sus 
pedidos o puedan resolver problemas simples sin necesidad de contactar con el call center?. Mide la 
reducción del tiempo de espera o el número de quejas.  

• Notoriedad de marca: aunque ésto sea difícil de medir, la presencia del icono de tu marca en las 
pantallas de tus clientes, puede incrementar la notoriedad. ¿Con qué frecuencia interactúan tus 
usuarios con tus contenidos de marca? 

• Lifetime value: los clientes que utilizan tu app móvil, ¿tienen más valor que aquellos que interactúan 
a través de otros canales?
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CONCLUSIÓN

El canal móvil ofrece oportunidades ilimitadas para interactuar con los clientes de forma personalizada. 
Y es mucho más eficaz cuando actúa de forma coordinada con el resto de tus acciones de marketing. 
Utilizar la riqueza de información que ya tienes gracias al email, correo postal u otros canales y aplicarla 
a tu estrategia de marketing móvil es una forma sencilla y segura de crear experiencias relevantes y 
personalizadas para tus mejores clientes. 

¿Listo para empezar?
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