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HOTMART  

SOMOS LA EMPRESA LÍDER EN 
PRODUCTOS DIGITALES Y SOCIOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE TU NEGOCIO.

¡QUE DISFRUTES LA LECTURA!



Crear una relación más cercana con tu 
audiencia es el camino para que tu negocio 

sea más sostenible porque, al final de cuentas, 
de esa manera conquistas la confianza de tus 
posibles compradores y la comunicación con 

ellos resulta mucho más fluida. 

El email es uno de los mejores canales para 
este objetivo y si todavía no sabes cómo 
aprovechar al máximo esta herramienta, 

este material es perfecto para ti.

 
 
 
 

Pero antes de aprender, no te olvides de crear 
tu cuenta en la Hotmart Academy, nuestro 

curso 100% gratuito para emprendedores que 
quieren aprender todo sobre Hotmart y cómo 

promocionar productos digitales.

https://www.hotmart.com/es/academy/
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¿Vale la pena invertir 
en emails?

No hay mejor forma de construir una audiencia enganchada 

que la buena y vieja lista de correos electrónicos. El ROI (Retorno 

Sobre la Inversión) que las campañas de marketing por email 

tienen, cuando están bien aplicadas, es impresionante si se 

compara a otros tipos de campañas de marketing. Y no es por 

casualidad que la mayoría casi absoluta de los Top Productores 

de Hotmart utiliza sus bases de emails para aumentar sus ventas.

Según Direct Marketing Association, las campañas de marketing 

por correo electrónico tienen un ROI estimado del 4,300%.

Pensando en ello, preparamos este artículo sobre marketing 

por email que aborda, principalmente, los términos básicos, 

que serán fundamentales para tu evolución como emprendedor 

digital.

¿QUÉ ES EL EMAIL MARKETING?

El email marketing es la utilización del correo electrónico como 

herramienta de marketing directo, impactando directamente 

a quien recibe el mensaje. Puede ser utilizado para enviar un 

aviso, para ofrecer un cebo digital, para crear relaciones con la 

audiencia y, por supuesto, para vender.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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¿QUÉ ES LO QUE CONVIERTE AL EMAIL MARKETING 

EN TAN EFECTIVO Y ESPECIAL? 

 

Además de tener un bajo coste de producción, hay varios factores 

que contribuyen a que sea un éxito, a saber:

• Los estudios demuestran que el marketing por 

email sigue siendo el tipo de campaña con mejor 

coste-beneficio;

• Los emails con contenidos de calidad transforman a 

los lectores en seguidores y aficionados enganchados;

• Tú tienes más posibilidades de llevar a tu audiencia a tu 

sitio y redes sociales;

• Tú puedes crear empatía con tu audiencia y, a cambio, 

recibir comentarios sinceros que serán útiles en tus 

estrategias futuras.

CÓMO CAPTURAR EMAILS PARA TU LISTA 

 

Más que sólo enviar emails, es necesario enviarlo a las personas 

correctas. Es decir, tu lista debe estar compuesta por un público

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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al que le guste tu tema y tenga posibilidades de comprar tu 

producto. 

 

Por eso, no aconsejo que utilices listas de emails preparadas para 

construir tu base. Este tipo de lista no convierte tanto como la 

que tú mismo construyes, además de configurar como SPAM.

Para construir una lista propia hay algunos consejos que ayudan 

en este proceso y te ayudarán a tener una base de contactos de 

calidad.

USA OPT-IN DE CAPTURA EN TU SITIO

Optin de captura son cajas de formularios presentes en tu sitio 

que invitan al usuario a suscribirse a tu lista de emails.

Estas cajas de registro pueden aparecer de varias formas. En la 

parte superior de tu sitio, en los laterales, dentro de los artículos 

de tu blog.

Lo importante es que sean atractivos y no soliciten muchas 

informaciones de los usuarios: el nombre y el email 

son suficientes.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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OFRECE CIBERANZUELOS

Una de las formas más eficientes para conseguir el email de un 

posible comprador es ofrecerle un contenido gratuito a cambio.

El término “anzuelo” proviene del hecho de que utilizas ese 

contenido gratuito para “atrapar” el email y más tarde trabajar 

con una relación que lo lleve a una futura compra.

El anzuelo puede ser un ebook, un infográfico, un acceso a un 

webinar o cualquier otro contenido relevante que pueda ser 

distribuido gratuitamente y tenga relación con el producto 

que pretendes vender.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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TEN UNA PÁGINA DE CAPTURA

Ofrece el anzuelo en una página de captura, también llamada 

Landing Page. Esta página debe ser simple y debe resaltar 

el Opt-In de captura de emails.

No pongas muchas informaciones en la página y esmérate 

en el título que usarás para inducir al visitante a insertar 

su email. 

Palabras claves como: imperdible, ahora, único, tú, exclusivo, 

son excelentes para componer tu texto y ayudar a 

capturar emails.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Términos comunes del 
email marketing

Algunos términos son recurrentes cuando trabajamos con el 

email marketing. Por eso es fundamental que estés familiarizado 

con ellos para que puedas aprovechar al máximo nuestros 

consejos. ¡Veamos!

LISTA

Son los contactos de emails que posees, o sea, son los que 

has capturado de los posibles compradores;

AUTORESPONDER (AUTORESPONDEDOR)

Es un sistema automático de envío de emails en el cual los 

Productores y Afiliados pueden configurar correos estratégicos 

para quien entra en su lista.

SPAM (CORREO BASURA O CORREO NO DESEADO)

Son los mensajes que los servicios de email detectan como 

intrusivos o impertinentes. Si el mensaje es un “SPAM”, no va 

a la bandeja de entrada del usuario.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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SQUEEZE PAGE

Página donde hay un formulario de captura de email. En la 

mayoría de los casos, es la principal estrategia utilizada 

para el crecimiento de la lista.

TASA DE APERTURA

Es el porcentaje de cuántos emails enviados han sido abiertos

TASA DE CLICS (CTR)

Es una proporción que muestra cuántos clics dentro del correo 

electrónico se han dado.

OPT-OUT

Número de personas que cancelan su suscripción de tu lista, 

o sea que se dan de baja.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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¿Cómo utilizar el email 
marketing en la práctica?

La creación de tu primera lista de emails es más simple de lo que 

te imaginas. Si ya tienes, por ejemplo, el contacto de posibles 

clientes en tu agenda, ya es suficiente para empezar a trabajar 

con esta estrategia.

Pero antes de enviar emails a tontas y a locas, 

ten cuidado de no convertirte en una persona que hace 

SPAM porque, además de incomodar a tu audiencia, suele 

no generar ventas.

Y la mejor forma de evitar el SPAM es compartir contenidos 

y enviar mensajes de forma tal que tu lector esté preparado 

para comprar tu producto.

EJEMPLOS DE CREACIÓN DE LISTA 

CASO 1 

Marcondes es profesor de música y ya posee 10 años de 

experiencia. Él imparte clases en su escuela de música, pero 

percibió que el mercado de Hotmart es una oportunidad para 

aumentar su número de alumnos.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Por eso, creó un curso básico de guitarra y lo hospedó en 

Hotmart. Como Marcondes está atento a las mejores prácticas 

del mercado, él fue a su lista de antiguos alumnos de guitarra 

y montó su primera lista de emails con esos contactos. 

 

Usando un servicio de automatización de email, Marcondes les 

contó a sus antiguos clientes la novedad del lanzamiento de su 

curso online de guitarra.

Aun así, Marcondes sabe que puede aumentar aún más su lista 

usando el blog de su escuela de música. Por eso, incluso con 

pocos accesos diarios en sus posts, él creó un box de captura de 

emails para quien quiera consejos sobre instrumentos musicales 

y, por supuesto, enviar ofertas de su curso online.

CASO 2

Carlos, a diferencia de Marcondes, posee un sitio con muchas 

visitas y una audiencia enganchada. Con todo, percibió que para 

enganchar a ese público siempre hacía publicidad en Facebook, 

disminuyendo el beneficio de su producto.

Para resolver ese inconveniente, Carlos pasó a hacer sus 

anuncios a través de páginas de captura de correos electrónicos 

en lugar de hacerlo directamente a la página de ventas.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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¿¡Has visto!? Trabajar con email marketing sirve para cualquier 

perfil de emprendedor, desde los principiantes hasta quienes 

trabajan con diversos anuncios. 

Servicios indicados 
de email marketing

A continuación encontrarás la lista de todos los servicios 

de email que están integrados con Hotmart. 

Además de los tradicionales emails, con Active Campaign podrás 

enviar mensajes en tu sitio y al móvil de tu lista vía SMS.

“Si necesitas vender tus productos, compartir algunas buenas 

noticias, o contar una historia, Mailchimp facilita la creación 

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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de campañas de email que mejor se adaptan a tu mensaje.”

“Más de 100.000 pequeños negocios como el tuyo utilizan 

AWeber para las estrategias de email marketing simples, 

divertidas y rentables.”

“E-goi simplifica el marketing: campañas de email, móvil, web, 

voz y redes sociales, todo a través de una plataforma online 

multicanal. Es el software con soluciones de automatización de 

marketing, tracking de e-commerce 360º y lead nurturing.”

“Una plataforma única de marketing online para hacer que 

tus negocios crezcan.”

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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“125.000 usuarios confían en el software de automatización 

de Infusionsoft. Con 16 años de mercado, ayudamos a las 

pequeñas empresas a tener éxito con una comunidad mundial 

de expertos dedicados a su éxito.”

“Con Klickmail puedes no sólo atraer a nuevos clientes, sino 

también comunicarte mucho mejor con tus clientes existentes, 

participantes de seminarios, pacientes o miembros de tu grupo 

o asociación.”

“LeadLovers es una plataforma de automatización de marketing 

digital, ideal para atraer a nuevos clientes a tu negocio, convertir 

leads en clientes, crear secuencias de email marketing, construir 

páginas personalizadas y mucho más.”

“RD Station es un software de Marketing Digital y Ventas que 

automatiza diversas acciones que necesitas para transformar 

a visitantes en potenciales clientes.”

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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ListBoss: ¡Recupera tus ventas 
casi perdidas con emails!

ENVIAR EMAILS A TU AUDIENCIA Y VENDER 

HASTA 8 VECES MÁS

Como has leído hasta aquí, muchos emprendedores envían 

emails con el objetivo de involucrar a su audiencia y, por 

supuesto, vender. Por eso, y para facilitar el envío de tantos 

emails, los productores deciden utilizar un servicio de Email 

Marketing. De ese modo logran gestionar listas de 50, de mil y 

hasta más de cien mil leads.

Aun así, y dentro de esa lista, hay personas más preparadas 

para comprar y otras que todavía necesitan conocer mejor tu 

producto, ¿verdad?

Por ese motivo, los emprendedores dividen su base de contactos 

en listas. Al final y al cabo, las personas que ya han comprado 

algún producto deben recibir mensajes diferentes a los que 

nunca han efectuado un negocio contigo. Hasta aquí está todo 

entendido, ¿no es cierto?

El ListBoss es una herramienta exclusiva que realiza la integración 

entre tu cuenta de Hotmart y el servicio de email marketing que 

utilizas para organizar tus leads.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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A través de esta integración, tú configuras acciones automáticas 

que se realizan de acuerdo con el comportamiento de tus 

usuarios respecto de la compra, inscripción, acceso o evaluación 

del producto.

De esta forma no pierdes tiempo organizando tus listas y tus 

clientes reciben los mensajes adecuados a cada momento.

Tutorial: ¡Cómo puedes utilizar 
ListBoss para recuperar tus compras!

Imagínate que a tu cliente potencial le guste un producto y decida 

comprarlo, pero durante el llenado del checkout todavía duda en 

concretarla y abandona la compra.

Si usas ListBoss, tú puedes crear un email automático de 

recuperación de compras y automatizar el envío del mensaje. 

Observa el paso a paso:

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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1 ACCEDE AL GESTOR DE TU PRODUCTO

2 VE A HERRAMIENTAS Y SELECCIONA LISTBOSS

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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3 SELECCIONA TU SERVICIO DE EMAIL

Haz clic en el servicio de email que utilizas. Ahora él te 

pedirá que inicies sesión y permitas que Hotmart realice 

la integración.

4 CREA UNA NUEVA SEGMENTACIÓN DE LISTBOSS

Haz clic en Nueva Orientación. Escribe Aviso de Abandono 

de Compra. Haz clic en Compra y, a continuación, 

selecciona la opción Abandonó la Compra.

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Al final verás todas las listas que tienes en tu servicio de email. 

Selecciona la lista que contiene el mensaje de aviso que has 

creado de Recuperación de Compras.

ÉSTAS SON LAS AUTOMATIZACIONES MÁS 

UTILIZADAS POR LOS USUARIOS DE LISTBOSS:

Añadir/Eliminar 

Etiqueta

 

Añadir a la Lista

 

Añadir/Eliminar 

Etiquetas

Añadir a la Lista 

 

Añadir a la Lista

 

Añadir/Eliminar 

Etiquetas

Añadir a la Lista

Añadir/Quitar 

Etiquetas

Compra Aprobada

 

Compra Aprobada

Compra Pago en 

Efectivo Impreso

Compra Pago en 

Efectivo Impreso

Compra Completa

Abandonó la compra

Abandonó la compra

Lista Compra 

Completa

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Añadir/Eliminar 

Etiquetas

Añadir/Eliminar 

Etiquetas

Compra Cancelada

Compra Reembolsada

Plantillas para Email Marketing 

Recuperación de pago en efectivo

Título: ¿Te puedo ayudar?

Cuerpo del email: 
 
Hola, mi nombre es (su nombre) del equipo (nombre
del producto).

Acabo de ver que has generado un ticket de pago en efectivo
y me gustaría saber si puedo ayudarte en algo. 

Después de pagarlo y ser informados del pago, llegarán a tu email 
todos los datos para que aproveches el (nombre del producto).

¡Muchas gracias y hasta luego!

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Promocionar un contenido

Título: [Nuevo Post]: (Título del post)

Cuerpo del email:
 
Hola (NOMBRE DEL LEAD),

Acabo de terminar mi último post (NOMBRE DEL POST) e 
inmediatamente he pensado en ti.

Este post te puede ayudar (PRINCIPAL BENEFICIO DEL POST) y 
estoy seguro de que conoces a las personas que también tienen 
interés en este tema.

¡Ah! No te olvides de dejar tus críticas y sugerencias en los 
comentarios, que son muy importantes para mejorar mi 
contenido.

¡Muchas gracias y hasta luego!

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Leads inactivos

Título: ¿Estás ahí todavía? 

Cuerpo del email: 

Hola (NOMBRE DEL LEAD),

Soy (su nombre) de (nombre de su sitio, blog o producto). ¿Te 
acuerdas de mí?

Es para nosotros un gusto enviar emails con contenido, en 
especial para ti sobre (principal beneficio de tu contenido) y ahora 
querríamos saber de qué manera podemos ayudarte aún más 
sobre este tema.

Sin más, quedo a la espera de tu respuesta.

¡Muchas gracias y hasta luego!

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Ventas (embudo simplificado)

Título: ¿Puedes ayudarme a ayudarte?

Cuerpo del email:
 
Hola, mi nombre es (su nombre), creador de (nombre de su sitio, 
blog o producto) y estoy buscando un nuevo desafío, ayudar
a conquistar (insertar la promesa de tu producto).

Tú, y muchas otras personas que se interesaron por mi trabajo, 
ya hicieron lo más difícil: dieron el primer paso para conquistar 
(deseo de tu avatar). Mis felicitaciones, pero ahora es el momento 
de seguir evolucionando.

Pero no te preocupes. Seré tu amigo en este proceso, revelando 
todas las informaciones que he preparado. Después de todo, 
tanto yo como tú sabemos que es posible conquistar (promesa) 
sin (uno de los dolores).

Por eso, y aprovechando nuestra conversación, cuéntame una 
cosa: ¿cuáles son tus mayores dificultades para alcanzar (sueño 
del avatar)?

En pocos días vuelvo a contarte cómo puedes seguir 
evolucionando y ser más feliz con (situación que causa el dolor
en el avatar). Estate atento a tu casilla de correo electrónico.

¡Muchas gracias y un fuerte abrazo!

(su nombre)

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917
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Ventas (embudo simplificado)

Título: Mi único consejo

Cuerpo del email: 

He recibido varias respuestas sobre mi email de ayer y decidí 
compartir contigo cuáles son las mayores dificultades para 
alcanzar (promesa del producto). Mira cuáles son.

(enumerar los dolores del avatar)
(enumerar los dolores del avatar)
(enumerar los dolores del avatar)

¿Tú te identificas con alguna de esas dificultades?

Si es así, te ruego que no te pongas triste. Muchas personas 
pasan por la misma situación y, por eso, he creado (nombre del 
producto).

He desarrollado una forma de transformar (insertar dolor del 
avatar) en (resultado del producto). 

¿Quieres saber más? Accede aquí (enlace) a mi sitio y descubre 
cómo (el nombre del producto) te ayudará a (promesa del 
producto).

Un fuerte abrazo;

Nota: Sólo estoy enviando este enlace porque sé que (nombre
del curso) está ayudando a varias personas y estoy seguro de
que puede ayudarte. Accede aquí (enlace)

https://www.facebook.com/hotmartofficial
https://twitter.com/hotmart
https://www.linkedin.com/company/2960917


www.hotmart.com

Hotmart es la plataforma más completa 
para quien desea crear un negocio digital y vivir 

de sus pasiones. ¡Al registrarte, podrás compartir 
lo que tienes de mejor con el mundo entero!

 
Para saber más sobre Hotmart

HAZ CLIC AQUÍ
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