PEQUEÑAS RECOMENDACIONES, PARA GRANDES MEJORAS EN TU CUENTA DE EASYNEWS.

Es muy importante que compruebes todos los AJUSTES de tu cuenta antes de realizar ninguna
campaña. Algo tan sencillo como sincronizar tu sitio web, tu correo electrónico o tus formularios
te ayudarán a mantener actualizada tu bbdd, contactarás con a aquellos contactos que realmente
interactúan con tu empresa, consiguiendo una mayor reputación de tu dominio y por lo tanto
una mayor entregabilidad en inbox. Optimizarás tu presupuesto y tendrás un mayor éxito en tus
campañas de email marketing.
Te explicamos como hacerlo. Ve a la sección Ajustes, el icono es como este:
Cómo configurar tu sitio Web para hacer seguimiento.
En la pestaña SITIO WEB, debes de activar tu sitio o sitios web e inmediatamente después
insertar el código de trackeo en vuestra web (haz clic sobre el nombre de tu sitio web activo para
generar el código).
Una vez esté activado, este código de seguimiento permitirá hacer un análisis del sitio web y
reconocer los dispositivos que utilizan los contactos de tu base de datos, de forma que permita
un seguimiento de los mismos y cualifique su interactuación incrementando su “engagement
score” respecto a tu empresa online, es decir, respecto a tus sitios webs.
Deberás pegar el código de seguimiento inmediatamente antes de la etiqueta de cierre </ head>
en cada página (o plantilla) en vuestro sitio web (o landings nuevas para futuras campañas).
¿Tienes dudas? Visita aquí el centro de ayuda. Cómo generar tu código de trackeo

Cómo sincronizar la cuenta de correo por IMAP

Pestaña sincronización de correo electrónico.
Es tan fácil como cuando configuras tu cuenta de correo en un móvil u otro dispositivo.
Necesitarás tu email de Usuario, contraseña y host de tu servicio o proveedor de correo.

El programa lo que hace es consultar ese buzón de correo para comprobar que interactúas con
tus contactos y valorarlos como contactos comprometidos.
En la pestaña “cuentas de usuario” puedes crear más cuentas de acceso / usuarios.

Como crear formularios o vincular los externos que ya tengas en tu web:

En la pestaña de formularios:

El sistema es intuitivo, por lo que si eres amigo de las nuevas tecnologías, no te resultará complicado
crear un formulario desde cero. En cualquier caso, en el centro de ayuda encontrarás videos muy
prácticos para ayudarte paso a paso. Haz clic si quieres ver todos las publicaciones relacionadas.
Si prefieres vincular un formulario externo que ya esté en tu web, será tan sencillo como incorporar
un código que te facilitará Easynews en dicho formulario de tu web y asignar los campos
correspondientes (nombre con el campo nombre..etc.) para que se actualicen en el administrador de
contactos de tu cuenta.

Qué sucede si un cliente no recibe tus emails. ¿Qué puedo hacer?
Es posible que si no tenías estas configuraciones hechas con anterioridad, algún cliente no reciba
tus campañas. Si un cliente no recibe tus emails puede deberse a que su “engagement =
compromiso” sea muy bajo. Lo primero es comprobar este aspecto en tu administrador de
contactos. Como ya sabes, hay diversas firmas que reactivan el engagement de un contacto.

Por ejemplo si te envía un correo a la cuenta sincronizada en Easynews o rellena un formulario
con aquellos sistemas sincronizados en la plataforma o tú mismo puedes intentar reactivar ese
contacto personalmente enviándole un email individual. En la parte derecha (ruleta de
ajustes) en la ficha de dicho usuario en el administrador de contactos, elige “enviar email in…
teligente”
Tan pronto abra tu email, el contacto se reactivará.

CONSEJO: ¡Te damos una buena idea! Si por ejemplo en ese correo individual además le envías link
a uno de tus formularios, eso no sólo te ayudará a cualificar tu base de datos si lo deseas, sino a
mantener actualizados sus datos personales.

Elige el email que quieres enviarle

NO OLVIDES actualizar el remitente de tus envíos antes de enviar este email individual!

Recuerda que un contacto se reactiva automáticamente cuando abre una campaña de email o
por ejemplo visite tu web, te envíe un correo, rellene un formulario…etc. por lo que realmente
cuando los usuarios sean activos e interactúen con tu empresa, siempre disfrutarán de alto
engagement.
Saber Más sobre “El compromiso de tus contactos”
Saber Más sobre el seguimiento de contactos
Cómo filtrar tu lista de contactos para no enviar a esos contactos con bajo engagement.
Nota importante: todos los envíos que realices a tu lista se contabilizarán y facturarán como
realizados, ya que el sistema lo gestiona de la misma forma, por lo que te recomendamos que
apliques este filtro si no deseas incluir a dichos contactos en tus envíos.

Para para excluir contactos no comprometidos o en riesgo en los envíos que realices a
cualquiera de tus listas, HAZ CLIC Y DESCARGA ESTE DOCUMENTO

Por último pero no menos importante, NO olvides revisar que los DKIM y dominios de envío
aparecen con Status OK en tu cuenta. (En la pestaña “Variables de combinación global”).

Saca el máximo partido a tu cuenta de EasyNews.
En EasyNews estamos para ayudarte, por lo que no dudes en contactarnos si necesitas ayuda.

Contacta con Soporte: 902 88 22 25 • easynews@easynews.es • www.easynews.es

