THECONVERSIONSCHOOL

LESSON NO. 1

¿CÓMO DISEÑAR

NEWSLETTERS
QUE PERSUADAN, CONVIERTAN Y EMOCIONEN?

RECONOCER, RECOMPENSAR,
REACTIVAR...
EMAIL+CRM, CLAVES EN EL
CANAL DIRECTO
Hace 20 años algunos de los miembros del equipo de ADGTravel
comenzamos la aventura del turismo digital. Eran tiempos salvajes, no existía Google, no existía Booking y tampoco existía TripAdvisor. En aquella época, además de solmelia.com y meliaviajes.com,
tuvimos la oportunidad de gestionar LastMinute.es cuya neswletter
tenía más de 500.000 suscriptores (¡Sobre 2.000.000 millones de población de Internet en España!) y unos conversion rates, en algunos
casos, mayores del 20%. No sabíamos por qué, todo lo hacíamos por
instinto, prueba y error. Quizá unos copies divertidos y transgresores,
quizá un diseño rosa absolutamente diferencial; quizás, quizás, quizás, como decía la canción.
Ya sabíamos, por la ciencia del marketing directo, en uso desde principios del s.XX en Estados Unidos y David Ogilvy como principal divulgador y experto en la materia, de la fuerza del copywriting. Más tarde,
Jakob Nielsen nos empezó a demostrar de manera científica cómo la
usabilidad impactaba en cómo los usuarios convertían o, mejor dicho, cómo conseguían acabar una tarea digital de una manera más
eficiente gracias a arquitectura clara, diseño limpio, uso adecuado de
los links, etc...
Y ya últimamente, aunque con más de 20 años de praxis, ha aparecido el behavioral economics o cómo el ser humano se comporta,
muchas más veces emocionalmente que racionalmente, cuando va a
realizar un acto de compra, siendo los profesores Dan Ariely, Daniel
Kanheman y Robert Cialdini algunos de sus referentes. En resumen,
han sistematizado una serie de experimentos científicamente compro-
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bados que demuestran cómo el ser humano es emocional, práctico,
tiene sesgos cognitivos y comete errores de juicio de manera continua.
Es por ello que el nuevo marketero digital debe, por un lado, confiar en
la tecnología para poder reconocer a un cliente, segmentarlo, recompensarlo emocionalmente y reactivarlo cuando se duerma. Y, además,
debe contar con un perfil más soft que entienda de copywriting, diseño persuasivo, comportamiento emocional y mentalidad de prueba
y error.
Hemos intentado resumir todos estos principios en este benchmark
donde hemos trabajado estas tres dimensiones (persuasión, usabilidad, copywriting) y hemos analizado, siempre con ánimo de mejora
del conocimiento común, un espectro muy amplio de emails a nivel
mundial. Además hemos desarrollado una herramienta online para
que cada uno pueda testar cuán cerca están tus newsletters de algunas de estas mejores prácticas.
Espero que sea de utilidad para ese objetivo, cada vez más complejo
en este amazonamiento del mundo digital, mantener una relación con
nuestros mejores clientes, reconocerlos, recompensarlos por trabajar con nosotros y reactivarlos cuando nuestros sistemas de CRM nos
avisen de su posible fuga. Marketing digital en estado puro.

Jesús Ramón. CEO de ADG Travel.
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MAILING Y MARKETING DATA:
PERFECTOS ALIADOS
Estamos viviendo un cambio sin precedentes en el sector hotelero. Se
trata de una revolución que se inicia desde el propio hotel y que afectará de forma positiva tanto al grado de fidelización del huésped como
al desvío de reservas de clientes repetidores hacia el canal directo web.
La revolución tiene que ver con los datos, en concreto el marketing
data de los propios huéspedes alojados. Una asignatura pendiente en
un sector que ha presenciado cómo la información valiosa quedaba,
en su gran mayoría, en manos de intermediarios.
Sin un volumen y calidad de datos adecuados, las estrategias de marketing directo se debilitan.
Hay una serie de circunstancias específicas dentro del sector hotelero,
que hasta ahora han creado grandes dificultades para garantizar volumen y calidad en los datos:

•

En el sector hotelero, de media un 90% de las reservas llegan a
través de canales comisionados. Dichos canales no ceden el “marketing data” al hotel (únicamente datos referentes a la reserva).

•

En el momento del check-in, desde recepción es complicado recoger y verificar los datos del huésped.

•

Los pocos datos que se recogen al final deben ser introducidos
manualmente en el PMS del hotel, lo que conlleva a errores humanos o incluso que nunca se llegue a introducir el dato.

Como resultado, hasta ahora la principal fuente de datos disponible
era la base de datos guardada en el PMS. Una fuente de datos que, en
la mayoría de casos, se ha desvanecido por completo con la entrada
del RGDP.
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En Hotelinking desde 2016 estamos ayudando al sector hotelero a
recuperar el dominio sobre el marketing data. El cambio fundamental consiste en pasar de contar con una fuente de datos no verificada
que representa entre el 5% y 10% del histórico de huéspedes alojados,
a contar con una fuente de datos verificada y enriquecida de más del
90% de los huéspedes alojados.
Un cambio, que revoluciona significativamente el peso que tiene el
email marketing como estrategia de marketing directo y fidelización
dentro del hotel. Es el canal idóneo para atraer de nuevo a los viajeros
que visitaron el hotel temporadas anteriores, pero atrayéndolos por el
canal directo web.
Para un hotel, comunicarse con el 5% de sus huéspedes no tiene el
mismo impacto que comunicarse con el 90% de ellos. Es una cuestión de volumen sin duda, pero también de calidad. Hay muchas variables que afectan a la efectividad de cada campaña de email marketing
(asunto del email, diseño, lenguaje, disposición del CTA, momento del
envío, reputación del dominio, etc) y es muy importante estudiar su optimización, pero no olvidemos que la primera parte del embudo hace
referencia al número de contactos y a su calidad.
Esta combinación perfecta entre marketing data (Hotelinking) y estrategia de marketing digital (ADG Travel) está consiguiendo resultados en el sector hotelero inimaginables hace tan solo unos pocos
años atrás.

Daniel Alzina. CEO de Hotelinking.
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¿POR QUÉ
ESTE ESTUDIO?
“El email está muerto”, “Nadie se mete al email”, “Así no se llega a los
clientes”, “Lo que manda son las Redes Sociales”… Estas son afirmaciones que, de una u otra forma, hemos escuchado estos últimos
años. Mucha gente de mundo del marketing aseguraba que el email
estaba obsoleto y que no era una buena manera de llegar a nuestros
usuarios o clientes.
Lo cierto es que estas aseveraciones están muy lejos de ser reales y
vamos a justificar por qué. Los datos que nos deja 2017 sobre campañas de mailing son concluyentes. Según Statista, los usuarios de email
llegaron a los 3.700 millones y se espera que lleguen a los 4,1 millones
en 2021. Con lo cual, pensar que ya nadie utiliza el email está fuera de
la realidad.
Y si hablamos de resultados tangibles, de acuerdo a los datos de la
DMA (the Data and Marketing Association) al comparar el email con
los demás canales, este presenta el mejor ROI (con 122% de media).
Dicha cifra cuadruplica el ROI que pueden llegar a tener otros canales
como las Redes Sociales. Estos datos explican que resulte muy rentable apostar e invertir por campañas de mailing en comparación con
otros canales.
Por todo ello, nuestra misión es ayudar a las cadenas hoteleras (medianas, grandes y resorts) a vender más y mejor a través de sus canales directos. Esta es la motivación de este estudio, que tiene un objetivo muy claro: crear un punto de inflexión en el desarrollo de nuevas
estrategias de emailing o mejorar las ya existentes.
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ENTENDIENDO
AL SER
HUMANO

Imaginemos por un segundo el interior de
nuestro cerebro. Cuando leemos, vemos,
oímos, tocamos o incluso olemos algo,
nuestro cerebro genera 1.000 trillones de
conexiones, sí, solamente 1.000 trillones.
¿No estás ya agotado/a con solo pensarlo? Procesamos una inmensa cantidad
de información.
Ahora mismo, si miras a tu alrededor,
100 millones de neuronas en tu retina
procesan cada uno de los rincones de la
estancia en la que te encuentras. Todo
ello en alta resolución y varias veces por
segundo.

Nuestro cerebro es rápido
y analiza 4 millones
de datos en un mismo
segundo, ¡en este
mismo segundo!

BUY

Parece una paradoja pero, de todos estos datos que analizamos de una forma
exprés, sólo somos conscientes de 40
de ellos.
Esto nos hace llegar a la siguiente pregunta: ¿somos capaces de controlar
nuestras propias decisiones? La respuesta tiene que ver con las emociones.
Cerca del 95% de las decisiones de
compra las decide nuestro subconsciente emocional.
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Y si aplicamos esta realidad al mundo de las ventas, llegamos a la conclusión que nos muestra Roger
Dooley en su libro Brainfluence:
“Las campañas con contenidos puramente
emocionales doblan en resultados a las racionales”.

31%

16%

“Las campañas emocionales mejoran los resultados de las que mezclan emoción y razón”.

31%

26%
IPA (UK, Institute of Practitioners in Advertising).

La emoción nos controla ya que, de todos
los estímulos y señales que recibimos todos los días, solo quedan archivados en
nuestra memoria aquellos que contienen
una carga emocional, influyendo así directamente en nuestro comportamiento
y nuestras decisiones.
Y aquí aparece otro concepto a destacar:
la razón. No es un secreto el hecho de que
el ser humano es irracional y visual. Según el neurocientífico Antonio Damasio,
“procesamos las imágenes sin necesidad
de usar el córtex visual. Es por ello que
preferimos imágenes sobre palabras y experiencias sobre explicaciones”. Así, llegamos a la conclusión de que las palabras
son importantes, pero no lo son todo.
Y si hablamos de genética debemos referirnos a las diferencias que, genéticamente, tenemos hombres y mujeres. Las
mujeres cuentan con una mezcla de cromosomas X, obtenida de su padre y su
madre biológicos. En el caso del hombre,
el cromosoma X solo viene por parte de
la madre.

Y os preguntaréis, ¿es tan importante
el cromosoma X? Pues sí, porque dicho
cromosoma es el responsable de 1500
genes. Esta es una cantidad importante
de genes si lo comparamos, por ejemplo,
con los 100 que contiene el cromosoma
Y, como hizo el biólogo molecular John
Medina. Por ello podemos asegurar que
las mujeres controlan mucho mejor los
detalles emocionales y, los hombres, la
esencia de las cosas.
Llegados a este punto puede que surja la
siguiente pregunta: ¿por qué hablamos
de biología si lo que queremos es vender? Pues muy sencillo. Si conocemos
la mente de las personas y entendemos
cómo piensan, podremos establecer
mejores campañas de persuasión y
segmentación. Y si a nuestras campañas también les aplicamos las técnicas
de copywriting y usabilidad, las haremos
más efectivas, llegaremos mejor al usuario final y, por ende, venderemos más.

Pero ¿cuáles son estas
técnicas?, ¿cómo se
aplican en los hoteles?,
¿cómo lo hacen para mejorar nuestro trabajo? La
respuesta a todas estas
preguntas se encuentra
en el análisis que hemos
hecho de 40 ejemplos
de newsletter aplicando
tres técnicas diferentes:
las de persuasión, las
de copywriting y las de
usabilidad.
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TÉCNICAS DE PERSUASIÓN
CIENTÍFICA
Hemos considerado que el trabajo Digital Psychology, de Daniel Stefanovic, es un perfecto resumen de muchos estudios y teorías realizadas hasta ahora sobre la psicología persuasiva. Stefanovic, además de basarse en principios
y técnicas de influencia de grandes pensadores como Robert B.Cialdini, amplía el espectro y establece 9 técnicas de
persuasión. En ellos nos basamos para realizar este estudio y se pueden definir de la siguiente manera:

Estas técnicas son
el resultado práctico
del análisis de la mente
humana. Llevar a la
realidad tangible lo
que piensa el ser humano
no es nada fácil pero,
métodos como éstos,
nos ayudan a guiarnos
y a interpretar cómo
actúan las personas.

TÉCNICAS
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COMPROMISO Y CONSISTENCIA

Debemos dar buenas razones para que
la gente se comprometa con nosotros.

AVERSIÓN A LA PÉRDIDA

ANCLA

A las personas nos da miedo perder
algo. Si nosotros hacemos ver que
puede perder, el cliente se decantará
por nosotros.

Se trata del gancho de nuestro
mensaje, el que hace que la gente se
quede con lo que ofrecemos.

RECIPROCIDAD

“Hoy por ti, mañana por mí”. Si el cliente
siente que le estás haciendo un favor,
te lo devolverá sin dudarlo.

NECESIDAD DE COMPLETAR

RECOMPENSA

Debemos estimular la necesidad de
las personas por completar procesos
como, por ejemplo, a la hora de hacer
una compra.

Si recompensamos y apreciamos al
usuario, este se sentirá vinculado con
nosotros.

SOCIAL PROOF

Si mucha gente compra algo, es porque
es bueno. Tomamos decisiones según
la gente que los compra, de ahí el éxito
de las opiniones en
Tripadvisor.

ESCASEZ

Las personas nos ponemos en alerta
si algo se está acabando. Debemos
llamar la atención con eso.

CTA- CALL TO ACTION

Llamadas de atención para que el
cliente haga lo que deseamos. Ej:
“Reserva Ya”.

¿ C Ó M O D I S E Ñ A R N E W S5L 0E TGTREARNS DQEUSE EPJ E M
R SPUL AO DS ADNE, NC EOW
N VS ILEERTTTAENR Y E M O C I O N E N ?
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TÉCNICAS DE
COPYWRITING
El mundo del
copywriting está siendo
cada vez más consciente
de lo importante que es
persuadir y emocionar,
aunque nuestro objetivo
principal sea la
venta. Por ello, hemos
establecido unos criterios
de redacción, los cuales
nos parecen primordiales
para crear una buena
newsletter. Estos son:
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1.

Ser escuetos, coloquiales
y tener gancho

nuestro mensaje debe transmitir. No tiene que ser plano, debe tener alma.

Un estudio realizado en 2016 por la
aplicación de Gmail Boomerang, concluyó que la longitud óptima para que
los correos electrónicos fueran efectivos
debía estar entre 50 y 150 palabras. Así,
los mails con texto corto se leen mejor y
más rápido, y deben tener 2 ó 3 párrafos
de texto con una longitud de 3 ó 4 líneas
cada uno.

Y lo aseguramos porque, según el estudio de Boomerang, los mensajes neutros
no tienen buena aceptación: “Las tasas
de respuesta para correos electrónicos
positivos con un tono levemente cálido
fueron aproximadamente un 15% mayores que los correos electrónicos neutros”. Aún así, no excedernos en la positividad.

Nuestro objetivo es que el mensaje lo
entienda todo el mundo. El estudio de
Boomerang comprobó que los textos
escritos en un nivel que podríamos calificar como básico (ESO) tenían una
tasa de respuesta mayor (36%). Utilizar
expresiones del día a día o dichos ayuda
a que el receptor entienda lo que queremos decir y, además, a que se sienta
identificado con lo que lee.

Según un estudio, los correos electrónicos personalizados generan 18 veces
más ingresos que los genéricos. Debemos ser personales con el cliente, darle
las gracias y preguntarle cosas para que
se sienta acogido e importante. Está
comprobado que los correos que hacen
1 ó 3 preguntas tienen mayor probabilidad de ser respondidos (50%) que los
que no las hacen.

Por otro lado, el asunto del email es lo
primero que ve el receptor de nosotros,
por lo que tiene que enganchar. Según un
estudio, Christa Sutherland, del proveedor de email marketing MailerMailer,
dice que “los mensajes con asuntos medianos arrojan las tasas de apertura más
altas. Los asuntos no deben tener más
de 40 caracteres y deben ser directos
y estar relacionados con el contenido
del mail. Lo dice MarketingSherpa que, a
través de un estudio, vio un aumento del
541% de apertura anteponiendo la claridad sobre la creatividad en los asuntos.

3.

2.

Y si hablamos de llamar a la acción, los
CTA (Call to Action) son imprescindibles
para ello. CTA hay muchos pero, los más
efectivos, son los de formato botón, según Campaing Monitor, que descubrió
que un CTA en botón aumentaba las
tasas de click un 28% en comparación
con un enlace. Debemos crear botones

Transmitir e
involucrar al cliente

Buscamos que el receptor genere algún
tipo de sentimiento gracias a nuestro
mensaje: emocionar, crear necesidad,
urgencia… Sea cual sea nuestro objetivo,

Llamar
a la acción

De la misma manera que queremos que
el lector se sienta importante, debemos
incitarle a la acción. El objetivo es vender.
Según la copywritter Rosa Morel, los
verbos de acción (ej: Busca, consigue,
logra…) “agitan al lector y lo acercan a
la venta” y “forman parte de las power
words, palabras potentes que utilizamos
en comunicación para impactar al lector
o al oyente”.

atractivos, originales y que involucren al
cliente. Nos gusta huir del de las tipicidades y buscar fórmulas más atractivas.

4.

Conquistar
visualmente

Ser atractivos es fundamental, ya que
tenemos poco tiempo para que los usuarios se queden con nuestro mensaje. El
proveedor de email marketing Litmus
descubrió que el tiempo dedicado a leer
un correo electrónico es de 11 segundos aproximadamente. De ahí la necesidad de llamar la atención, ser concisos y
breves, y tener una buena maquetación.
Para ello es muy bueno hacer listas o
bullets de información, incluir imágenes
inspiradoras o estructurar la newsletter.

5.

Ofrecer contenido
de calidad

Para vender algo debemos establecer
alrededor de él un aura de calidad. Debemos relacionar servicios y contenidos de
calidad. Ofrecer contenidos como post,
entrevistas, reportajes o información adicional sobre nuestros destinos generará
interés por parte del lector. Este sentirá
que aprende y que, por lo tanto, lo que
le ofrecen es valioso. Según un estudio
de DMA, la falta de contenido en los
emails es el cuarto problema actual
para los profesionales del marketing.
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TÉCNICAS DE
USABILIDAD

La usabilidad es, sin duda, un término de
moda. En los últimos años, la tendencia
en las webs ha sido la de potenciar la
usabilidad, simplificando tanto el diseño
como el texto de las mismas, y haciéndolas más llamativas e intuitivas.

No solo las webs deben
regirse por los criterios de
usabilidad. Es importante
saber que los mails
también deben ser
intuitivos y fáciles de
interpretar para
los usuarios.

No debemos perder el tiempo. Un usuario pasa a la velocidad del rayo sobre
su bandeja de entrada de mail, por lo
que debemos engancharle rápidamente. El usuario no lee, ojea. Si ve nuestra
newsletter como algo engorroso, difícil
de interpretar y poco práctico, automáticamente lo perderemos. Y no queremos
eso, ¿verdad? Por ello, hemos establecido una serie de criterios gracias al libro
No me hagas pensar, de Steve Krug. Se
trata de todo un manual sobre usabilidad
web, el cual nos ha servido para reflexionar y establecer una serie de criterios
que aplicamos a cada uno de los mails
analizados en este estudio. Estos criterios son:
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Delimitar las zonas
Lo hemos señalado antes: debemos ser intuitivos. Delimitando
muy bien las zonas/secciones de
nuestra newsletter (por ejemplo,
la parte de ofertas de la de contenidos), el usuario seleccionará
rápidamente lo que le interesa sin
perder tiempo.

Potenciar lo que funciona:
Decimos sí a los estándares web. Está bien innovar, pero si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Un ejemplo de una buena idea que se ha
convertido en regla es poner un carrito de compra en los comercios
online. Si hablamos de las newsletter, cuenta mucho la ubicación del
logo, el estilo del enlace, la funcionalidad del botón, los iconos estándar y la jerarquía visual, entre otras. Está comprobado que destacar
el CTA principal sobre el resto es muy efectivo. Podemos innovar en
el color o la forma del mismo, pero no cambiarle el sentido.

Un click claro

Jerarquía visual
En los periódicos, el titular es
más grande y destaca más que
el subtítulo y el resto del texto.
Esto solo puede indicar una cosa:
es lo más importante de la noticia.
Adaptándolo al mailing, nuestro objetivo principal debe tener un mayor
protagonismo que el resto del mail. Es decir,
debemos destacar (tanto tipográficamente
como a nivel de diseño) la oferta o el contenido que nos interese.

¿A qué llamamos click claro? Pues a que el
usuario tenga claro dónde debe clickar para
que le lleve al sitio que queremos. Debemos
hacer evidente lo que se puede clickar y lo que
no, cuidando el aspecto (colores y formas)
tanto de los textos como de los CTA, para no
confundir al usuario. Nuestro objetivo es que
de un vistazo, el usuario distinga los vínculos
y que estos cumplan su función.

Sencillez-ruido visual:
Todas estos criterios nos llevan a una conclusión final: no debemos atosigar al usuario. Si nuestra newsletter es demasiado complicada, tiene mucho contenido y color, abusa de las exclamaciones o palabras en mayúscula, y derrocha un exceso de optimismo,
podemos generar rechazo en el usuario. Más vale una newsletter
sencilla y bien estructurada.
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PUNTUACIÓN

1/5

PUNTUACIÓN

Aunque aplica alguna técnica
(usabilidad, copywriting o persuasión),
no la utiliza correctamente.

2/5

Aplica por separado al menos una
de las tres técnicas correctamente.

PUNTUACIÓN

Aunque aplica dos de las tres
técnicas correctamente, no
consigue integrarlas.

3/5

PUNTUACIÓN

4/5

Aplica dos de las tres técnicas
correctamente y consigue integrarlas.

PUNTUACIÓN

Utiliza las tres técnicas: usabilidad,
copywriting y persuasión, logrando
integrarlas a la perfección.

5/5
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ANÁLISIS
NEWSLETTER
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Ace Hotel
AMResorts
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CitizenM
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Divi Hotel Resorts I
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1.

Ace Hotel
Asunto:

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

YOU HAVE A VOICE

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Reciprocidad

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Reciprocidad: justo en el final de la
newsletter “This poster is yours to
print and distribute freely”. Le ofrecen
algo al cliente y también le piden que
lo comparta.

COPY
Su escritura es coloquial, cercana
(“Pay attention”) y optimista, y su
asunto tiene gancho (“You have a
voice”). Le da valor al usuario, ya que
le habla directamente. Crea expectación e involucra al cliente, tanto en el
asunto como dentro del mail. Le dice
que tiene una voz, que es importante.

¿Qué mejoramos?
En Persuasión combinaríamos la
técnica de Reciprocidad con Social
Proof añadiendo iconos de Redes Sociales para que se comparta el contenido.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 1 9

2.

AMResorts

T ÉCNICAS

2

PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

Recompensa

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
CTA: en el botón “Shop Now” invitando a la acción.
Recompensa: “receive up to 400 to
resort coupons”

COPYWRITTING
Destacamos sus textos cortos y su
llamada a la acción en el CTA.

USABILIDAD
Nos gusta su jerarquía visual, aunque no la aplica correctamente, ya
que destaca en rojo los textos creando un ruido visual innecesario.

¿Qué mejoramos?
En persuasión mejoraríamos la técnica de Recompensa. Además, al ser
una promoción aplicaríamos también
la técnica Aversión a la Pérdida, haciendo el tiempo de duración de la
promoción más visual, ya sea con un
contador cuenta atrás o una imagen
de los días.
En copy introduciríamos contenido
de calidad (qué servicios ofrece el hotel, qué lugares se pueden visitar del
entorno, etc). Definiríamos la línea de
estilo de la newsletter basándonos en
la Navidad y en los regalos, y haríamos
que las imágenes fueran congruentes
con esta línea. También hablaríamos
directamente con el usuario.
En usabilidad mejoraríamos su jerarquía visual y su ruido visual eliminando el color de sus textos, haciendo
con esto todavía más visual el botón
CTA. Mejoraríamos también la técnica
Recompensa destacándola más para
que no se perdiera en el texto.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 0

3.

Atahoteles

¿Qué nos gusta?
T ÉCNICA

PUNTUACIÓN

PERSUASIÓN

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

2/5

Escasez: se ve en las frases “Hurry up” y “Valid only for 49 hours”.
Escasez

COPYWRITTING
Destacamos su texto escueto y
su asunto con gancho, que es una
declaración de intenciones (“Here
is your promocode”). No engaña
al lector y avisa de lo que se va a
encontrar en el mail.

¿Qué mejoramos?
Mejoraríamos la técnica de persuasión Escasez, dándole más
visibilidad a través de un contador
cuenta atrás de la oferta en horas,
minutos y segundos, por ejemplo.
En copy le daríamos más valor al
contenido, informando al usuario de lo que se va a encontrar en
nuestro hotel. Además, el tono del
mensaje lo haríamos más informal
y involucrando al usuario en cada
una de nuestras palabras.
En usabilidad aplicaríamos los criterios de Jerarquía Visual y Sencillez para evitar el ruido visual en
los textos.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 1

4.

Asunto:

FLASH SALE: Don’t delay, save up to 40%

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Avani Hotels & Resorts

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Escasez

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En cuanto a la persuasión, destacaríamos la técnica de Social Proof con
la puntuación de Tripadvisor (89% de
valoraciones positivas).

Escasez: aparece muy bien representada en el diseño en forma de panel.

COPYWRITING
El asunto tiene mucho gancho. Es
directo y coloquial gracias al uso
del emoji. Sus textos son cortos,
directos y transmiten simpatía. Conquista visualmente, recordando a
los paneles de información de los
aeropuertos.

USABILIDAD
Nos gusta la estructura de la newsletter, ya que delimita claramente las
secciones.

Con respecto al copy, completaríamos la información con algún contenido de valor de cada uno de los
hoteles. Además, seleccionaríamos
las ofertas que nos interesasen para
no crear indecisión. Así, segmentaríamos las newsletter y las personalizaríamos para cada cliente.
En usabilidad daríamos más fuerza
la foto de la promoción para que el
cliente la pudiese ver mejor y no tan
rápido, estableciendo un slide o manteniendo fija la imagen. Haríamos
diferentes cada uno de los botones
CTA ya que, al conservar el mismo
color que el resto de la newsletter, se
pierden un poco.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 2

5.

Banyan Tree Hotels & Resorts

T ÉCNICAS

2

PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Ancla

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En Persuasión, aplicaríamos técnicas como la de Escasez, resaltando
la fecha límite de la promoción.

Ancla: se utiliza en la promoción
“Stay for 4 nights and pay for only 3”
“Stay for 7 nights and pay for only 5”.
CTA: botón CTA “book now”

COPYWRITING
Sus textos son cortos y directos, y
atrae mucho su asunto, que deja la
incógnita al usuario. Utiliza verbos
de acción como “Enjoy”, “Book now”
o “Explore”.

En cuanto a copy, incluiríamos contenido de calidad, que podría situarse en los tres servicios que se mencionan al final.
Sobre la usabilidad, estableceríamos una jerarquía visual (tamaño
de letra y secciones) en los textos.
En ellos introduciríamos técnicas de
copywriting.

USABILIDAD
El botón CTA “Book Now” es claro y
visual, pero nos gustaría que llamase
más la atención y fuese más original.
Ej: “Quiero esa promoción”.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 3

6.

Benchmark Resorts & Hotel
Asunto:

T ÉCNICAS

2

Your Gift For Joining The Family | Benchmark Resorts & Hotels

PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Recompensa

Social Proof

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Social Proof: aparece en la parte final de la newsletter, que dedica dos
apartados para ver las opiniones de
los clientes: “What our guests are
saying, share your memories”.
Recompensa: está presente en “enjoy $25 on us! Simply claim your $25
eGift card”.

COPYWRITING
Sus textos son escuetos y su asunto tiene gancho. Le da algo al usuario por registrarse, es una oferta de
valor, y le habla de tú. Para cada experiencia utilizan un CTA diferente,
algo muy original y de valor. Cuenta
con contenido de calidad ofreciendo experiencias relacionadas con los
servicios.

¿Qué mejoramos?
En persuasión recomendamos hacer
más visual la técnica de Recompensa “please enjoy $25 on us! Simply
claim your $25 eGift card”. Le daríamos un lugar más destacado, ya que
se pierde en el contenido.
En cuanto a copy, pese a tener gancho la primera parte del asunto, recomendamos no poner el nombre
del hotel. Con un asunto interesante,
el usuario querrá saber más, querrá
conocer de dónde viene y abrir el correo. Si ponemos el nombre del hotel
quizá lo interprete como un correo
“publicitario” y no lo abra.

USABILIDAD
Destaca su jerarquía visual. Conquista visualmente, al estar todo muy
bien estructurado y esquematizado.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 4

7.

Carillon Miami Wellness Resort

T ÉCNICA

1

PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
CTA: la personalización en las diferentes llamadas a la acción como
“yes to spa hour”, “let’s move”, etc.

COPYWRITING
Tiene asunto con gancho que crea
expectación e interés. El mensaje
transmite, ya que mezcla servicios
con beneficios, lo que les da valor.
Sus CTA son frescos, varían según
el servicio e invitan a hacer click.
Tiene contenido de calidad porque
también informa y un gran valor visual gracias a la imagen animada del
principio y a las fotos.

¿Qué mejoramos?
En copywriting recomendamos establecer un objetivo principal, ya que
el contenido es muy extenso. Reduciríamos, esquematizaríamos y priorizaríamos para hacer más visuales
las promociones y utilizar más técnicas de persuasión. Además, aplicaríamos la originalidad de los CTA secundarios al objetivo, que es reservar
“Book Now”.

USABILIDAD
Destacamos la aplicación de jerarquía visual en los textos y la delimitación de secciones.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 5

8.

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Cassia Phuket

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Aversión a
la pérdida

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión, en vez de poner la
fecha límite, aplicaríamos la técnica
de Escasez incluyendo una cuenta
atrás o destacando los días que quedan para que se acabe la promoción.
Mejoraríamos Aversión a la Pérdida integrando un texto cuantitativo
por ejemplo“solo para los primeros
10......”.

Aversión a la pérdida: en la frase
“book quick to not miss out” y “hurry”,
aunque para aplicarla correctamente
faltaría integrar el sentido de la urgencia en número. Por ejemplo, Solo
tienes 3 días para conseguir el mejor
descuento, hurry!

COPYWRITING
Involucra al cliente en el logo “Phuket
Your Way”, haciendo que se sienta
identificado con la marca. Tiene un
mensaje que transmite optimismo y
urgencia. Además, conquista visualmente con la imagen principal y el
estilo del logo.

USABILIDAD

Si hablamos de copy mejoraríamos
el contenido mostrando las ventajas
de la promoción con un tono alegre
y positivo.
En cuanto a la usabilidad, revisaríamos los CTA para que estén enlazados y bien definidos ya que, por
ejemplo, “Connect with us” parece un
CTA pero no lo es. Nos dan ganas de
clickar, pero no es clickable.

Nos gusta la jerarquía visual del
contenido.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 6

9.

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

CitizenM

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Social Proof

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Social Proof: incluyendo al cliente
en su comunidad en “welcome to the
gang Jesus”.

COPYWRITING
Nos gusta sus textos cortos, directos y sus conceptos claros. Destaca

su escritura coloquial y cercana en
la que involucra al cliente incluyéndole en su comunidad y refiriéndose
por su nombre. Esto ya queda claro
en el asunto.
Es todo un ejemplo de newsletter que
utiliza técnicas de copy y persuasivas
sin necesidad de promoción.

USABILIDAD
Llama la atención su estructura. Es
atractiva visualmente, original y sencilla.

¿Qué mejoramos?
En cuanto a la persuasión, destacaríamos los beneficios que brinda
el hotel a través de un checklist. De
esta manera integraríamos la técnica
de persuasión de Recompensa y les
damos más visibilidad, ya que redactados se pierden en el texto.
En copy integraríamos un CTA invitándonos a conocer más el hotel.
Pese a ser una newsletter de bienvenida, introduciríamos contenido de
interés para el cliente o incluso ofreceríamos descuentos.
Sobre usabilidad se podría insertar
un enlace en la frase “...we give you
awesome discounts” que llevara a las
ofertas de la web. Así, los interesados
clickarían y no se perdería ninguna
oportunidad. Enviaríamos promociones sin contaminar el contenido.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 7

10.
T ÉCNICAS

4

Couples Resort
PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Compromiso
y consistencia

Recompensa

Escasez

Social Proof

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión, recomendamos que
se complete la técnica Social Proof
añadiendo alguna opinión de cliente.

Recompensa y Escasez: en la promoción “7day sale, 6th night free”.
Compromiso y la Consistencia: se
ve al final de la newsletter con una
pregunta directa: “Found a better
deal elsewhere?, Mary wil match it”.
Personaliza la pregunta, lo que coincide también con nuestros criterios
de copywriting.

Además, si hablamos de copy, echamos de menos contenido de calidad para completar la información y
aportar valor.

Social Proof: en los logotipos que reconocen al hotel.

COPYWRITING
Su mensaje es corto y genera sentimientos (“Love is a trip”) dirigiéndose
a un público determinado. Es atractivo visualmente gracias a los bullets,
que estructuran la información.

USABILIDAD
Nos gusta la jerarquía visual. Destacamos su estructura y la delimitación que hace en secciones. De un
vistazo permite tener una idea global
del contenido.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 8

11.
T ÉCNICAS

3

Divi Hotel Resorts I
PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Ancla

Escasez

Social Proof

¿Qué nos gusta?

USABILIDAD

PERSUASIÓN

Aplica los criterios clave jerarquía
visual en los textos y secciones delimitadas en la newsletter.

Ancla: se encuentra en el tamaño de
la letra, que llama la atención sobre el
precio en “460 off per week”
Escasez: al mostrar las fechas de
duración de la promoción acompañados con contenido que genera urgencia en “The clock is ticking” SALE
ends MONDAY, September 3 at 11:59
p.m. ET!”
Social Proof: se comprueba en la integración de los logotipos de premios
y reconocimientos en la parte final de
la newsletter.

COPYWRITING
Destacamos la información visual,
ya que los textos son claros y están
muy esquematizados. Además, el
mensaje que transmite es optimista
y apasionado. Integra muy bien las
técnicas de persuasión y de copies.

¿Qué mejoramos?
En cuanto a la persuasión, completaríamos la técnica de Escasez introduciendo un contador de fecha de
cuenta atrás.
Si hablamos de copywriting, integraríamos contenido de calidad que
generase interés, como planes que
podemos hacer en los destinos.
En cuanto a la usabilidad, trabajaríamos tanto en sencillez como en
hacer un click claro. Hay textos que
provocan mucho “ruido visual” y
otros que tienen enlace, lo que provoca confusión con los CTA. Nos aseguraríamos de que, tanto los textos
como el CTA estén en consonancia
con el objetivo de la newsletter.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 2 9

12.
T ÉCNICAS

4

Divi Hotel Resorts II
PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Necesidad
de completar

Reciprocidad

Recompensa

Social Proof

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En cuanto al copywriting, le daríamos
más estilo y alma a nuestra marca
con contenidos que aportasen valor
e información.

Reciprocidad al pedir que se comparta la información con amigos y
Recompensa al brindar un “premio”
para realizar dicha acción en “Bring
your best “on a Free 7-night vacation!”
Necesidad de completar: checklist
de cómo llevarlo a cabo para obtener
el premio.
Social Proof: sección awards &
recognitions.

Y si hablamos de usabilidad, reduciríamos el ruido visual, por lo que
redefiniríamos prioridades y la haríamos más sencilla. Además, rediseñaríamos los CTA, ya que hay algunos
que dan la sensación de ser botones
y no lo son.

COPYWRITING
Los textos son cortos, claros y
transmiten sensación de urgencia
(“The Last Chance”). Además, llama
a la acción a través de los verbos y
conquista visualmente gracias a su
información clara, esquematizada y
con imágenes. Su tono optimista invita a saber más.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 0

13.

Dreams Delight Playa Bonita Panamá

T ÉCNICAS

3

PUNTUACIÓN

5/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Ancla

Escasez

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Ancla: destaca en grande la cantidad
de la promoción. De esta manera
hace que al usuario le impacte el número en ” $95”.
Escasez: genera sentido de la urgencia y necesidad de comprar con el
asunto “72- Hour Flash Sale” y con el
texto final “Hurry, book by september
16th. Panama is Waiting!”
CTA: el botón CTA “Start Shopping”
invitando a la acción.

¿Qué mejoramos?
En persuasión, la técnica Social
Proof también ayudaría a dar fuerza,
destacando los recursos que ya aparecen en la web como contenido de
RRSS (fotos, comentarios…), opiniones de clientes, etc.
Si hablamos de copywriting, aunque
el objetivo principal sea la promoción, enriqueceríamos la newsletter
con contenido de calidad. De esta
manera, definiríamos mucho mejor
el estilo y el alma del hotel.

COPYWRITING
Destacamos sus textos cortos y
directos. Llama a la acción con la
palabra (“Hurry”) y con el CTA (“Start
Shopping”).

USABILIDAD
Aplica a la perfección los cinco criterios de usabilidad: jerarquía visual,
delimitación de secciones, potenciar lo que funciona, click claro (en
el CTA principal) y sencillez.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 1

14.
T ÉCNICAS

2

Falls Avenue Resort
PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Aversión a
la pérdida

Escasez

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En copy, mostraríamos de alguna
forma más visual todo lo que incluye
la oferta, ya que al estar redactado
en el contenido pierde visibilidad (Ej,
checklist).

Aversión a la Pérdida: destaca y llama la atención el “Don´t miss out!”.
Además, lo combina con colores, lo
que lo hace todavía más visual.
Escasez: a través del contador (days,
hours, minutes, seconds) para dar
todavía más urgencia e importancia
a la pérdida, haciendo que el usuario
no tarde mucho en tomar la decisión.

Si hablamos de usabilidad, daríamos
importancia a la jerarquía visual y
a la delimitación de secciones (esquematización de la información). De
esta forma facilitamos la navegación
al usuario y damos protagonismo a
la imagen principal.

COPYWRITING
Contiene información corta y directa. Además, llama a la acción con diferentes verbos como “Enjoy”, “Stay”
o “Book”.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 2

15.
T ÉCNICAS

0

Hollywood Roosevelt Hotel
Asunto:

Spark a New Hollywood Tradition

PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

En persuasión, incluiríamos la técnica Social Proof incluyendo las
buenas valoraciones de los clientes
así como el certificado y el premio
que se menciona en la web, dándole
importancia.

Destaca la calidad de sus textos, generando una oferta de valor alrededor de un evento. Comienza valorando su oferta gastronómica, lo que le
sirve para hablar de otro tipo de ofertas. La imagen está muy cuidada y,
los CTA, son diferentes y originales.
Utiliza verbos de acción también en
el asunto, que resulta atractivo.

USABILIDAD
Cumple con cuatro criterios de usabilidad: jerarquía visual, delimitación
de zonas, click claro y sencillez.

En copy introduciríamos alguna opinión de cliente, ya que lo pide el
contexto y generaría valor. Además,
aunque nos gusta su originalidad,
cambiaríamos los CTA para hacerlos más directos, pero manteniendo
el estilo.
Y si hablamos de usabilidad, potenciaríamos los estándares web destacando el logo del hotel en la parte
superior de la
newsletter ya que, al
estar dentro del contenido, no se ve
con claridad.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 3

16.
T ÉCNICAS

0

Hotel Storchen Zürich
PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

A nivel de copy y persuasión, no debemos olvidar que hay que hacer una
apuesta de valor al usuario. Introducir contenido informativo sobre
nuestro hotel y alguna promoción es
una buena idea para ello. Es importante, porque se trata del primer contacto que tiene el cliente o usuario
con nosotros, la primera impresión.

Sus textos son cortos, algo que tiene
coherencia, ya que se trata de un mail
de confirmación de suscripción. Tiene gran potencia visual, al ser protagonista la ilustración, que representa
el espíritu y estilo del hotel. Involucra
al cliente dándole las gracias, lo que
se valora mucho.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 4

17.
T ÉCNICAS

2

Hotel Zetta
PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Aversión a
la pérdida

Recompensa

al cliente de negocios. Así, este se siente identificado.

USABILIDAD
Destacamos la visibilidad del CTA
(click claro) y la delimitación de secciones en la estructura.

¿Qué mejoramos?

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Aversión a la pérdida: la encontramos en esta frase: “Can´t miss savings”. Al usar la expresión en negativo, el cliente lo valora más que si solo
escribiéramos “save”.

Recompensa: en “you´ll receive a $25
daily dining credit at de S&R Lounge”,
donde muestra al usuario más información en caso de que le interesase.

COPYWRITING
Tiene textos cortos, directos y
que transmiten. Genera una oferta
del valor con esta frase (“This offer
will help you find the perfect balance
between work and play”) dirigiéndose

En persuasión, utilizaríamos la técnica de Recompensa no solamente
dando a cambio algo (“complete your
booking, you´ll receive a $25 daily
dining credit”). Intentaríamos incentivar al cliente potencial indeciso, que
no desea reservar en ese instante
pero sí seguir las promociones.
Si nos referimos al copy, agregaríamos contenido de calidad que aporte información. Así se enriquecería la
newsletter.
Y si hablamos de usabilidad, daríamos mayor visibilidad a la técnica de
Recompensa separando el contenido en párrafos y definiendo la jerarquía visual de cada texto.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 5

18.

Asunto:

Une offre exceptionnelle pour un séjour privilégié

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Hotels Barrière

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Ancla

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión, aplicaríamos la técnica de Escasez incluyendo un calendario o un contador cuenta atrás.
Pondríamos un saludo personalizado, para eliminar el generalismo.

Ancla: se demuestra en el orden en
que presenta las dos ofertas, comenzando con la de mayor cantidad “A
partir de 119€/nuit”. Al mostrar la cantidad mayor al inicio, se piensa que la
segunda opción es una “ganga”.

COPYWRITING
El texto es corto y transmite lujo y
relax. También lo transmite su asunto. Llama a la acción con sus botones “Reservar”.

En cuanto a copy, ofreceríamos un
contenido adicional (de qué se puede encontrar el usuario en el hotel,
por ejemplo), reforzando la idea de
lujo y sofisticación.
Si hablamos de usabilidad, revisaríamos el criterio de jerarquía visual y
el tamaño de la letra a través de un
test A/B. Redefiniríamos, a través del
“click claro”, los enlaces. Nos aseguraríamos también de que los enlaces y botones estuviesen enlazados
correctamente.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 6

19.
T ÉCNICAS

0

Hyde Hotel & Residences
Midtown Miami
PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

En persuasión, se podría incluir la
técnica de Recompensa. Para ello,
intentaríamos motivar al usuario
para que comparta nuestro contenido o alguna promoción ofreciéndole
algún bono o invitación a un servicio,
por ejemplo.

Sus textos son cortos y conquista visualmente. Tiene un gif inicial,
donde ya deja claro el perfil del hotel
y muestra los espacios a través de
fotos de calidad. Es un buen ejemplo
de contenido de valor, ya que ofrece
un resumen corto pero detallado de
los servicios del hotel, el cual conoces en una primera impresión.

USABILIDAD
La jerarquía visual en los textos y las
secciones bien delimitadas.

Si hablamos de copy, aprovecharíamos la oportunidad de que es un
nuevo hotel para darle un toque más
fresco, tanto al texto como al asunto
(Ej: “Lo nuevo de Miami”). Ya que el
perfil del hotel es juvenil, involucraríamos al usuario. Además, aunque
el CTA principal es claro, los demás
CTA podrían ser más originales
Y en usabilidad, incluiríamos los iconos de RRSS al final de la newsletter,
aplicando el criterio de “potenciar lo
que funciona”.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 7

20.
T ÉCNICAS

2

Jewel Grande Montego Bay
Resort & Spa
PUNTUACIÓN

5/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Reciprocidad

Escasez

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión destacaríamos las
menciones y recomendaciones del
hotel en medios de comunicación tal
y como aparece en la web. De esa
manera conseguiríamos otra técnica
de persuasión, Social Proof.

Escasez: desde el texto Weekend
Sale, hasta el uso del contador
cuenta atrás (días, horas, minutos,
segundos).
Reciprocidad: utilizando la pregunta
“Do You Love The Grand Spa?, Help
us win…...!” y la forma en que termina
la estructura de la promoción con un
CTA visual.

USABILIDAD
Cumple a la perfección con los cinco
criterios: jerarquía visual, potenciar
los estándares web, delimitar zonas, click claro, y sencillez.

En copy involucraríamos más al
cliente con un estilo más coloquial
y simpático ya que no vemos que se
represente muy bien ese “gancho”.
Además, completaríamos con contenido de calidad (qué pueden ver los
clientes en nuestras estancias, por
ejemplo).

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 8

21.

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Pacifica Hotels

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión destacaríamos la
frase “choose from 26 boutiques”
como técnica de Ancla. Incluiríamos
una frase como “Últimos 30 días, no
lo dejes escapar” y un contador de
cuenta atrás (Aversión a la Pérdida y
Escasez). Mostraríamos buenas opiniones de Tripadvisor (Social Proof).

CTA: en el botón “book now”.

COPYWRITING
Destacan sus textos cortos. Su
asunto tiene gancho. Cuenta con
contenido de calidad ambientado en
Navidad, al mismo tiempo que vende
servicios. Es atractiva visualmente.
Llama a la acción en sus CTA.

USABILIDAD
Nos gusta la estructura y delimitación de secciones, su jerarquía visual y su click claro. Destacamos
también que todos los enlaces cumplen su función, dirigiendo al contenido que promocionan.

En copy, seguiríamos una coherencia hilando contenido linealmente. El
segundo bloque despista y rompe
con el argumento navideño inicial.
Además, haríamos una breve descripción de los dos bloques finales
porque no se entienden muy bien.
Aumentaríamos así su atractivo.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 3 9

22.

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Lefay Resorts

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Social Proof

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En copywriting, enlazaríamos los
tratamientos y paquetes galardonados con la información de su web.
Aunque se habla de ellos más abajo,
el usuario puede haberse olvidado de
ellos y se pierde fuerza en el mensaje
y la promoción.

Social Proof: al hablar de los premios
que ha recibido el hotel. De manera
indirecta y elegante, le dice al cliente
lo que le diferencia de otros hoteles.

COPYWRITING
Textos cortos y sencillos, su contenido es de calidad. Su escritura, aunque es elegante, es accesible. Transmite lujo y exquisitez, involucrando
al cliente y destacando el nombre
del hotel. Un buen detalle es la firma
del Managing Director, que personaliza la newsletter y es un toque de
confianza.

Y si hablamos de usabilidad, el tipo
de letra es muy pequeño y no está
adaptado a todos los usuarios. Para
ello, haríamos un test o estudio de
usuarios. Además, los CTA son demasiado discretos; por lo que destacaríamos el CTA principal y trabajaríamos en los CTA secundarios
poniéndoles un color de fondo con
un texto más corto.

USABILIDAD
Se delimitan muy bien las secciones, lo que la hace más agradable a
la vista. Destacan los servicios con
un pequeño texto de descripción,
algo que aporta valor.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 0

23.

Asunto:

Holidays that are good for you

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Millennium Hotels
& Resorts

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión incluiríamos la técnica
Social Proof añadiendo un apartado
con fotos y comentarios de clientes
en la parte final, por ejemplo.

CTA: el botón principal “take me there”
derrocha urgencia y simplicidad.

COPYWRITING
Tiene un asunto con mucho gancho,
directo y muy coloquial, por lo que
llega a todo el mundo. Su mensaje
transmite y relaciona las imágenes
con experiencias. Además, involucra
al cliente ya en el asunto. Personaliza la experiencia también en el CTA,
usando la fórmula del mí.

Y en cuanto a copywriting, agregaríamos más información de los destinos, ya que es una manera fácil de
crear buen contenido.

USABILIDAD
Destacamos la delimitación de secciones donde son protagonistas las
imágenes. Por ello, esta newsletter
es muy atractiva visualmente.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 1

24.
T ÉCNICAS

0

Montage Hotels & Resorts
PUNTUACIÓN

1/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

En cuanto a persuasión, en esta
newsletter las promociones y ofertas están redactadas, por lo que no
destacan, no se distingue el CTA y
se pierde el objetivo principal. Por
ello, estableceríamos cuál es la promoción que queremos destacar y le
aplicaríamos técnicas como la de
Recompensa o la de Escasez.

Destacamos sus textos cortos y el
mensaje que transmite. Se añade
valor a los servicios a través de la temática otoñal. Ofrece experiencias.
Además, contiene verbos de acción,
como “receive”, “save” o “find”.

USABILIDAD
Responde con secciones delimitadas
y una jerarquía visual de las mismas.

En usabilidad, revisaríamos el tamaño y la tipología de letra, haciendo un
test de usuarios o un test A/B. Destacaríamos también el CTA principal
sobre los CTA secundarios.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 2

25.
T ÉCNICAS

2

Aufberge du Soleil
PUNTUACIÓN

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Social Proof

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión, acompañaríamos los
beneficios de la promoción con iconos y palabras clave, así resumiríamos la información y se vería mejor
la promoción. Aplicaríamos Aversión
a la Pérdida poniendo un número limitado de paquetes. junto con una
frase como “No te quedes sin …..”, “No
dejes escapar….”, entre otras.

Social Proof: se demuestra en la
sección de opiniones de Tripadvisor y
en los premios y reconocimientos de
la parte final.
CTA: en botón “Reservar”. Es claro y
visual.

COPYWRITING
Su asunto es directo e incluye la fórmula del +, que es muy efectiva. Valoramos la inspiración en el texto sobre
el mundo del vino y el uso de bullets.
Se dirige directamente al usuario y
llama a la acción en el CTA.

En copy se debe poner una cita atribuible a alguien y, si no, incluiríamos
un texto inspiracional. Le daríamos
más alma al mensaje para que no
parezca solo una sucesión de bullets.
Además, relacionaríamos la oferta
con otros contenidos, plasmando la
riqueza de los servicios del hotel.
En usabilidad trabajaríamos la jerarquía visual y reduciríamos el ruido
visual, eliminando el color amarillo
de los textos, que distraen al usuario
del objetivo principal. Así, resaltaríamos todavía más el CTA principal.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 3

26.

Movenpick Hotels & Resorts
Asunto:

Just Click to confirm our participation!

PUNTUACIÓN

T ÉCNICAS

2

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Recompensa

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En usabilidad delimitaríamos las secciones de la newsletter para ayudar
a una mejor visualización. Así mismo
aplicaríamos una jerarquía visual en
los textos para destacar la técnica de
Recompensa.

Recompensa: se demuestra en la
oferta del 20% que se hace al usuario
solo por registrarse.
CTA: finaliza el proceso con un CTA
visual y claro, sin ninguna distracción
o interacción.

COPYWRITING
Su texto es corto, con frases directas y sencillas. Tiene gancho en el
asunto, que es muy aclarativo e incita a pinchar. Además, tiene una justa ración de optimismo y el click le
da informalidad. El texto involucra al
cliente, haciéndolo importante y dándole las gracias por registrarse.

En persuasión Introduciríamos también las técnicas de Ancla y Aversión
a la Pérdida por ejemplo, a la hora de
mostrar el precio de la promoción
añadiríamos un recordatorio que incitara a comprar: “Don’t lose/Don’t
Miss $289”. Esto llamaría a la acción.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 4

27.
T ÉCNICAS

2

Palace Resorts
PUNTUACIÓN

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Compromiso
y consistencia

Recompensa

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Compromiso y Consistencia: destaca tanto para promocionar el servicio
de Chat realizando una pregunta con
mensaje, como para explicar los servicios que incluye.

¿Qué mejoramos?
En usabilidad, redefiniríamos los botones y les daríamos un toque más
atractivo, sin olvidar la prioridad de
jerarquía del CTA principal. En la parte de ofertas, los cuatro CTA son diferentes, lo que provoca confusión y
distrae al usuario.

Recompensa: se ve en “$1,500
Resort Credit”. Los logos en ambas
técnicas hacen que el contenido
tenga más fuerza visual y sea más
atractivo.

COPYWRITING
Contiene una escritura coloquial y
atractiva, la cual se ve a través del título. Es sugerente, original e incita a
saber más. Involucra al cliente empatizando con él al darle las gracias
por suscribirse. Llama a la acción en
el botón “Chat Now”, ya que es directo, claro y visual.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 5

28.

Rancho Bernardo Inn
Asunto:

New Fall Happenings at the Inn

PUNTUACIÓN

T ÉCNICAS

2

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Recompensa

Social Proof

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión potenciaríamos las
técnicas de Ancla y Aversión a la
Pérdida. Por ejemplo, a la hora de
mostrar el precio de la promoción,
podríamos añadir un recordatorio
que incitara a comprar: “Don’t lose/
Don’t Miss $289”. Esto llamaría a la
acción.

Recompensa: en la oferta: “Receive
$50 spa credit per guest, Receive
$40 golf credit per guest”.
Social Proof: en los premios y reconocimientos en la parte final de la
newsletter.

COPYWRITING
Destacamos el gancho de su asunto, adelantando lo que el usuario verá
dentro del mail. Además, su mensaje transmite emoción, lo que se
demuestra en el título. Aporta valor,
transportándote a una sensación de
confort.

En cuanto a la usabilidad, mejoraríamos la estructura y la delimitación
de las secciones, ya que presenta
mucho ruido visual. Revisaríamos el
color, ubicación y texto de los botones CTA. Además cambiaríamos el
CTA principal por uno más directo,
como “Book Now”.

USABILIDAD
Destaca la jerarquía visual clara de
los textos en la parte superior de la
newsletter.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 6

29.
T ÉCNICAS

0

Remington Hotels
PUNTUACIÓN

1/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

Lo primero que haríamos sería mejorar la usabilidad. Trabajaríamos en
la redefinición del CTA principal y de
los secundarios, ya que no se distinguen debido a la forma en la que está
estructurada y el ruido visual. Después trabajaríamos en la estructura
y delimitación de secciones para
darles mayor visibilidad.

Destaca su texto, corto y directo,
y el alma de su mensaje. Transmite
buen rollo y optimismo, intentando
involucrar al cliente. El asunto sigue
la línea del tono de toda la newsletter
e incita a clickar.

Después, en persuasión, destacaríamos la oferta principal apoyándonos
en técnicas de persuasión como Escasez o Recompensa.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 7

30.

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

Resort World Bimini Bahamas

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En copy quizás haya que redefinir el
objetivo de la newsletter, porque no
queda muy claro hablar de los atractivos del destino y relacionarlo con el
casino cuando se habla de ofertas.
Unificaríamos criterios.

CTA: en el botón principal “Explore
our beaches”

COPYWRITING
Hace sentir identificado al usuario
en el texto, sobre todo en la primera
frase. Además, genera una oferta
de valor en torno a las playas, que
las vende muy bien identificando sus
puntos fuertes.

USABILIDAD
Destacamos la jerarquía visual en
los textos, así como los criterios click
claro y sencillez.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 8

31.

PUNTUACIÓN

T ÉCNICA

1

SLS South Beach Hotel

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión, el nombre de la promoción (“Special Little Savings”)
no es nada persuasivo por el término “little”. Introduciríamos técnicas
como Escasez para generar sentido
de urgencia; Ancla, jugando con el
precio de la promoción; y Reciprocidad y/o Recompensa, ofreciendo
algún incentivo.

CTA: el botón principal “Reserve now”

COPYWRITING
Destacan su texto corto, conciso y
directo. Además, el logo con el mono
es amable y llama la atención. Utiliza verbos de acción como “Take” o
“Reserve”.

Si hablamos de copy, agregaríamos
contenido de calidad. Además, pondríamos un tono más informal involucrando al usuario, tanto en el texto
como en el asunto. Lo que buscamos
es que hagan click en nuestro mail,
pero el asunto no llama la atención.
Y en usabilidad, aunque hay una jerarquía visual, realizaríamos un test A/B
para comprobar si el tipo y el tamaño de la letra es adecuado. Además
incluiríamos en la parte final los iconos de las RRSS haciendo uso de las
convenciones o estándares.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 4 9

32.
T ÉCNICAS

2

Sorell Hotels
PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Recompensa

Escasez

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión mejoraríamos la técnica Escasez agregando un contador
de fecha cuenta atrás, para darle mayor intensidad al sentido de urgencia.

Escasez: En la frase “book now until
17th Nov “
Recompensa: se puede ver en la frase “receive 20% discount”

COPYWRITING
Destacan sus textos cortos y directos. Se preocupa por el cliente “We’re
looking forward to welcoming you” y
le hace sentir parte importante. Destacamos también el recordatorio de
abajo, muy directo.

En copy, pese a ser una newsletter de
oferta, generaríamos más interés ya
en el asunto, no siendo tan explícitos
sobre la misma. También introduciríamos en el texto experiencias o
planes que los que reserven podrán
hacer en nuestro hotel. Así generas
valor.
En usabilidad han llevado al extremo
lo de sencillez de tal manera que el
CTA pasa desapercibido. Por ello trabajaríamos en él, destacándolo más,
así como en la jerarquía visual de los
textos. De esta forma daríamos más
visibilidad a la promoción.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 5 0

33.
T ÉCNICAS

2

Standard Hotels
Asunto:

Just the Tip

PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Compromiso
y consistencia

Social Proof

¿Qué nos gusta?
PERSUASIÓN
Compromiso y Consistencia: en los
textos “Follow @StandarBites OR
ELSE!, also Follow @StandarSounds
OR ELSE!“.
Social Proof: al mostrar y destacar
las opiniones de los clientes. Esta
técnica también se ve en el contenido
para personalidades o DJ influencer
y en el de “Dog Days in Downton”. Así,
el usuario se identifica con la marca.

COPYWRITING
Destaca el estilo del texto. Tiene un
asunto con gancho y relacionado
con el objetivo del mail. Además, es
sugerente, algo en consonancia el estilo del hotel. Su lenguaje es cercano
y atractivo. Utiliza verbos de acción.

¿Qué mejoramos?
Aunque integra a la perfección las
tres técnicas, siguiendo el estilo en
todas, mejoraríamos lo siguiente:
En persuasión añadiríamos la técnica de Reciprocidad, obsequiando al
cliente con algo gratis y haciendo que
comparta el contenido con amigos.
En cuanto a copy, pondríamos algo
más de texto, explicando mejor qué
tipo de contenido es cada uno.
Y en usabilidad separaríamos el
botón CTA de la parte final, ya que
integrar en el mismo botón tres tipos de enlaces genera confusión.
Revisaríamos también que los
enlaces fueran correctos, ya que
@standarbiltes y @standardsounds
dan error.

USABILIDAD
Nos gusta que la newsletter esté delimitada por secciones o módulos,
lo que hace que el usuario no pierda
tiempo en localizar lo que le interesa.

¿CÓMO DISEÑ A R NE WSL E T T ERS QUE PERSUA DA N, CON V IER TA N Y EMOCIONEN?

P. 5 1

34.
T ÉCNICAS

0

TFE Hotels
Asunto:

Spring Hotel Sale

Starts NOW | SAVE 30%

PUNTUACIÓN

1/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

En persuasión, en el caso de las
newsletter que ofrecen descuentos, es recomendable usar técnicas
como Ancla, Aversión a la Pérdida
o Escasez. De esta manera destacamos y llegamos al usuario. Es muy
recomendable, además, tener definido el objetivo de la newsletter y ligarlo con un CTA claro y sencillo, ya
que así evitaríamos la confusión que
existe en los dos botones destacados “SPRING 30” y “BOOK NOW”.

Nos gusta su asunto con gancho.
Además, le da un toque con el emoji
del tulipán, que indica que esa promoción es de primavera. Su texto es
corto con frases claras y concisas y
verbos de acción (“book now”, “step”,
“relax”).

Sobre copy, introduciríamos más
contenido (al estilo blog, por ejemplo) para proporcionar valor.
Y si hablamos de usabilidad, trabajaríamos la estructura de la segunda
sección, ya que parece un poco desligada del resto. No hay que olvidar
incluir los estándares (nombre del
hotel, contacto, redes sociales), que
nosotros introduciríamos.
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35.
T ÉCNICAS

0

The Belmond Hotel
Asunto:

Come inside and explore our beautiful world

PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

En cuanto a persuasión, ya que es un
tipo de newsletter informativa, encajaría la técnica de persuasión Social
Proof. La podemos introducir con
iconos para compartir, mostrando
comentarios de gente u otro tipo de
opiniones, etc.

Destacan sus textos cortos. Su
asunto tiene gancho, es elegante
e incita a saber más. Los CTA que
varían en función del servicio y son
originales. Es atractiva visualmente,
con una buena estructura y unas secciones delimitadas, a las que acompañan fotos de calidad. De calidad
también es su contenido, el cual ofrece al usuario las virtudes de alojarse
en su hotel.

Y, tanto en copy como en usabilidad, revisaríamos los CTA para que
destacasen más, tanto por su texto
como por su diseño, pero sin salirnos
del estilo.

USABILIDAD
Nos gusta la jerarquía visual de la
oferta principal (el tamaño de las letras de más grande a más pequeña).
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36.
T ÉCNICAS

0

The Chester Grosvenor Hotel
Asunto:

The ultimate Hot Desk!

PUNTUACIÓN

2/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

En persuasión destacaríamos los reconocimientos y galardones que tiene el hotel en la parte final. De esta
manera utilizaríamos la técnica Social Proof.

Destaca su asunto con gancho, que
invita a saber más, como su CTA.
Este es directo e indica lo que te vas
a encontrar cuando pinches. Tiene
contenido de calidad, ofreciendo experiencias. Muestra una forma diferente y original de ver ofertas, según
el tipo de hotel y de clientes.

USABILIDAD
Nos gusta la jerarquía visual de
sus textos y delimita claramente las
secciones.

En cuanto a copy, para darle más dinamismo al texto e involucrar más al
cliente, cambiaríamos los CTA para
que fueran cada uno diferentes y restaran formalidad a la newsletter.
Y si hablamos de usabilidad, existe
confusión al identificar el CTA principal sobre los secundarios por lo
que definiríamos de nuevo el CTA
principal.
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37.
T ÉCNICAS

0

The Island House
Asunto:

What’s Happening at TIH

PUNTUACIÓN

1/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

COPYWRITING

Si hablamos de copy, tiene mucho contenido y, la descripción de
cada servicio, hace que sea una
newsletter demasiado extensa. Segmentaríamos los contenidos haciendo diferentes newsletter, o los
mencionaríamos en una sola pero
brevemente y dentro de módulos
clickables. Así, el usuario profundizará si quiere.

Nos gustan sus textos cortos y no
muy cargados, y el gancho de su
asunto, que invita a pinchar y a saber más. Tiene un tono optimista
e involucra al cliente a lo largo del
texto. Además, tiene un contenido
de calidad que aporta y es atractiva
visualmente gracias a los bullets y a
sus imágenes.

En cuanto a persuasión, aplicaríamos
alguna técnica como Escasez o
Ancla en la sección “Staycation
Special” .
Y en usabilidad, redefiniríamos la
jerarquía visual de los textos y aplicaríamos los estándares en la parte final (nombre del hotel, iconos de
RRSS, datos de contacto, etc).
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38.
T ÉCNICAS

2

The Reef Resorts & Spa
PUNTUACIÓN

4/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Recompensa

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En persuasión destacaríamos más la
promoción presentando el descuento en forma de técnica de Aversión a
la Pérdida o Escasez. De esa manera transmitiríamos urgencia y llamaríamos a la acción.

CTA: en la frase “Take me to Savings”.
Recompensa: en la frase “You’ve
gained access to exclusive discounts
for the Reef 28”, que aporta valor.

COPYWRITING
Nos gusta que tenga textos cortos y
el mensaje que transmite. Su título
es original, directo y de acción. La acción también se ve en su CTA porque
da la palabra al cliente, cambiando el
tú por mí.

En cuanto a copy, haríamos una propuesta de valor con contenido de
calidad, que aportase alma al texto.
Y si hablamos de usabilidad, eliminiaríamos cualquier botón que nos
distraiga del CTA principal que, en
este caso, es el de la imagen.

Destacamos también la forma en la
que combina las técnicas de persuasión y copywriting.

USABILIDAD
Utiliza la jerarquía visual en los textos delimitando bien las secciones.
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39.
T ÉCNICAS

2

Vienna House
PUNTUACIÓN

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

Aversión a
la pérdida

Escasez

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En usabilidad aplicaríamos el criterio
de Jerarquía Visual y lo integraríamos con las técnicas de persuasión
de Escasez y de Aversión a la Pérdida. Así, les daremos más visibilidad e
impactarían más en el usuario. También revisaríamos el objetivo del CTA
principal, ya que hay dos que te llevan
a diferentes links y generan confusión (“Book Now” y “30% celebration
discount”).

Escasez: en la frase “Only 4 days left”.
Aversión a la Pérdida: en la frase
“You don´t want to miss out on a deal
like this”.

COPYWRITING
Nos gustan sus textos cortos y
directos y el mensaje que transmite. Genera un sentimiento al
lector (‘Only 4 more days until it’s
time to say: “So long, farewell, auf
Wiedersehen...”’), el cual se imagina
diciendo esa frase. Genera empatía
con el cliente deseándole buen viaje
(“Happy Travels”).

Por último, en copy quizá la
newsletter se queda un poco corta
de contenido. Proponemos generar
contenido de valor en la línea del hotel (joven, simpático).
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40.
T ÉCNICAS

0

Wynn Las Vegas
PUNTUACIÓN

3/5

PERSUASIÓN CIENTÍFICA

CTA- Call
to action

¿Qué nos gusta?

¿Qué mejoramos?

PERSUASIÓN

En cuanto a persuasión, mejoraríamos la técnica de Recompensa, dándole otro tono al texto, haciéndolo
más optimista y accesible. Perfeccionaríamos también la promoción con
técnicas de Escasez o Aversión a la
Pérdida.

CTA: en el botón principal “See your
savings”.
Recompensa: en la frase “instant
access to SAVE 15%”.

COPYWRITING
Su mensaje transmite sensación de
necesidad e involucra al cliente llamándolo por su nombre al principio
y al final. Además, su CTA llama a la
acción, indicando que habrá ventajas
si clickas (“See your savings”).

USABILIDAD
Cumple con los criterios de jerarquía
visual, click claro y delimitación de
secciones.

En copy introduciríamos contenido
de calidad. Por otro lado, está muy
bien llamar por su nombre al cliente
pero si lo hacemos, además, involucrándolo dentro del texto (haciendo
que se sienta parte de la marca), se
reforzaría esa sensación.
Y por último, en usabilidad aunque
el estilo de esta newsletter es como
el de una carta con firma en la parte final (logo del hotel), echamos en
falta el logo o el nombre del hotel al
principio de la newsletter. Este es una
criterio principal, el de los estándares
y convenciones.
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CONCLUSIONES

DECÁLOGO PARA QUE UNA NEWSLETTER
PERSUADA, CONVIERTA Y EMOCIONE.
Una vez realizado el análisis de estas 4 0 newsletter, hemos observado que existe una tendencia a repetir ciertos errores. Por ello, hemos establecido un decálogo de aspectos a tener en cuenta para conseguir que nuestra newsletter
persuada, convierta y emocione.

1.
2.
3.
4.
5.

Revisar siempre la tipología y el tamaño de la
letra en nuestra newsletter. Debemos adecuarla al usuario y a nuestro contenido.
Hay que involucrar al usuario. Pregúntale,
dialoga con él y hazle sentirse parte de tu
marca.

6.
7.

Recordar que el usuario no lee, ojea. Hay
que esquematizar y hacer atractiva nuestra
información.

8.

Priorizar el contenido. Dale fuerza a una
historia que informe, transmita y fomente la
curiosidad del usuario. Nuestro mensaje debe
tener alma.

9.

Establecer un objetivo principal con solo uno
botón CTA principal. Este debe responder a la
pregunta ¿qué quiero que el usuario haga en
mi newsletter?

10.

AHORA TE TOCA A TI DESCUBRIR QUÉ
PUNTUACIÓN TIENEN TUS NEWSLETTERS
¿ESTÁS PREPARADO?

Debemos tener cuidado con el ruido visual. Destacar demasiada información es
contraproducente.
Hay que usar los estándares y convenciones en
nuestra newslettter. Si queremos innovar algo
debemos testearlo antes para asegurarnos de que
es mejor que lo que ya existe.
Tenemos que comprobar que los links, enlaces,
iconos y logotipos funcionan. Es algo muy básico
pero que se suele olvidar, ya que nos hemos encontrado muchos links con errores.
Debemos perder el miedo a persuadir. Sé creativo
y optimista y aplica las técnicas de persuasión
para lograr tu objetivo principal.
Recuerda que, para conseguir que nuestra newsletter persuada, convierta y emocione, hay que aplicar los tres criterios. Persuasión, Copywriting y
Usabilidad deben estar perfectamente integrados.

REALIZAR TEST
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Si tienes alguna pregunta o quieres hacernos alguna consulta,
no dudes en contactar con nosotros.
Gracias por tu tiempo.

info@adgtravel.com

hello@hotelinking.com

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional de
Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.
org/licenses/by-nc/4.0/.

