Conoce las

métricas en

Recientemente renovamos la interfaz de nuestra plataforma AIO (ALL IN ONE)
y ahora al acceder a tu dashboard, te encontrarás con las siguientes gráficas
que te ayudarán a entender y medir el comportamiento de tus servicios.

La primer gráfica, te permitirá
identificar la forma en que
distribuiste tu comunicación
durante un periodo de tiempo,
entre tus servicios
contratados. Puedes
seleccionar el mes y el año
que necesites consultar. Así
identificarás cuál fue tu
mejor aliado. para impactar
a tus clientes.
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Las siguientes dos
gráficas te van a mostrar
la cantidad de envíos
realizados y la cantidad
de contactos a los que
has impactado con los
mismos.
Los verás distribuídos de
acuerdo a cada servicio
contratado y podrás
descargar la gráfica en
alguno de estos
formatos: PNG, JPG, PDF
o SVG.

Cantidad de envíos realizados

Cantidad de contactos impactados

Esto te permitirá medir
si tu estrategia de
comunicación está
impactando la cantidad
de usuarios que
necesitas.

Finalmente encontrarás un
detalle global que te indicará,
tu porcentaje (%) de
aperturas y clics de Email y
Sms y el comportamiento que
obtuvo la última campaña que
enviaste. Así podrás validar si
tu estrategia está funcionando
en pro de tu objetivo o qué
aspecto necesitas mejorar.
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Recuerda que:
AIO te seguirá mostrando las estadísticas de cada uno de tus envíos

Aquí conocerás en detalle
respecto de tus envíos:
- Aperturas únicas: cantidad de
correos que han sido abiertos.
- Clics únicos: número de
suscriptores que realizaron clic
en alguno de los enlaces
contenidos en el email/sms.
- Desuscritos: te indica el número
de usuarios que cancelaron su
suscripción. Así comprobarás el nivel de interés de tus suscriptores.
- Rebotes: emails que no han llegado o que han rebotado de la bandeja de
entrada. Pueden presentarse porque la cuenta de correo ya no existe o estaba
mal escrita o por alguna falla temporal del servidor de correos en ese momento.
- Marcados como spam: Sabrás quiénes de tus contactos están marcando tus
correos como no deseados y esto te servirá como punto de partida para
segmentar la información que estás enviando.
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¿Cómo puedes mejorar las estadísticas
de tus campañas?
Aquí te dejamos algunos tips:
Optimiza los asuntos, asegúrate que sean relevantes y
despierten el interés de tu audiencia. Puedes hacer pruebas
para ver cuál tiene mejor comportamiento.
Segmenta tu base de datos, así puedes enviar información a
cada uno de tus clientes acorde a su interés, estado u otras características
que hayas definido.
Optimiza tus enlaces, utiliza textos que indiquen lo que quieres conseguir
con esos clics, que sean claros y lleven a URL`S relevantes. Además puedes
poner más de un botón a lo largo de tus campañas y probar cuál funciona
mejor.
Textos concretos, el contenido de tus campañas debe ser lo más preciso
posible, tu cliente debe saber desde un inicio quién y de qué le están
hablando.

Las métricas son las que te permitirán
saber el resultado de tu estrategia de
comunicación, medir su efectividad,
encontrar los aspectos por mejorar y
ver la evolución de la misma.

¡No te quedes atrás,
mide tus resultados!
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