
Tendencias
Email Marketing 2023

+ 5 consejos gratuitos



Adiós mails masivos.
Hola personalización.
Es fundamental para conseguir que los usuarios 
interactúen con nosotros. Y no, no vale solo con poner el 
nombre del destinatario en el cuerpo del mail. En 2023 vas 
a tener que ir mucho más allá: busca la 
hiperpersonalización de los mensajes.

Envía contenido diferente en función de la página que han 
visitado o los productos que han comprado recientemente. 
Genera confianza y una mayor fidelidad con tu base de 
datos. 

Dale vida a los emails:
utiliza GIFs

Cada vez más marketers incluimos elementos animados en 
los mails, y seguramente tú lo empieces a hacer en 2023.

Este tipo de contenido atrae más la atención del usuario y el 
CTR puede aumentar hasta en un 300% (sí, de verdad).
Si quieres mejorar el engagement de tus campañas de 
email marketing, empieza ya utilizar GIFs o crear los tuyos 
propios en Photoshop, Adobe Creative Cloud Expréss o 
Giphy.

Click Through Rate
Número de clics que recibe 
un enlace en relación a su 
número de impresiones



La importancia de
la privacidad 

Más del 80% de los usuarios trabaja para proteger su 
información personal en internet. Eso hará que la forma 
de tratar los datos en las campañas sea cada vez más 
estricta, afectando a la forma de hacer email marketing.

¿Sabías que Apple lanzó Mail Privacy Protection para que 
no se pueda saber si alguien ha abierto o no un mail? Esto 
nos obliga a medir el rendimiento de las campañas con 
otras KPIs : visitas a las landings, registros en forms, etc.

Góticos no, pero
usaremos el modo oscuro

Cada vez más usuarios utilizan sus dispositivos móviles en 
dark mode, con lo cual es importante que lo tengamos en 
cuenta a la hora de diseñar nuestras campañas de email 
marketing.
Alerta tendencia 2023 : emails adaptados al modo oscuro.



User Generated Content:
será parte de los emails

El 93% de los usuarios consultan reviews antes de decidirse 
a comprar.
Incluye contenido generado por otros usuarios en tus 
campañas de email marketing para demostrar que hay 
gente real que ya compra y disfruta lo que vendes.
 ¿Cómo? Fomenta que dejen valoraciones o que creen  
contenido en video en rr.ss, haz seguimiento de lo que se 
está publicando sobre tu marca y potencia que se siga 
hablando de ella.



ELIGE UN SOFTWARE QUE 
ENCAJE CONTIGO.

 

REVISA SI ESTÁS 
SEGMENTANDO 

BIEN TUS LISTAS.

NO PONGAS MÁS EXCUSAS: 
EMPIEZA A AUTOMATIZAR.

PONTE CREATIVO 
A LA HORA DE 

CREAR TUS 
MAILS.

5 consejos rápidos para 
triunfar en email marketing

HAZ MUCHOS 
TESTS A/B.



Si necesitas ayuda con tu
estrategia de marketing

Haz clic en nuestro logo y
¡contáctanos!

https://witme.es/
https://witme.es/

