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Resumen

El Mobile Marketing es un sistema de comunicación con la audiencia a través de sus 
dispositivos móviles. Está demostrado que los usuarios españoles dedican una media 
de 3 horas y 51 minutos al día al uso de sus teléfonos móviles. El futuro del marketing 
digital está en la comunicación omnicanal con tu audiencia.

Pero ¿por qué deberías incorporar el Mobile Marketing en tu estrategia de marketing? 
Enumeramos alguna de las razones más importantes:

  1. Mayor alcance;

  2. Comunicación instantánea; 

  3. Personalización;

  4. Ahorra costes;

  5. Las posibilidades de venta directa

  6. Mejora el engagement

Hay muchos canales de marketing móvil para elegir, pero los más importantes son:

  1. Email marketing

  2. SMS marketing;

  3. Búsquedas móviles y venta directa;

  4. Publicidad en Facebook;

  5. Códigos QR;

  6. Notificaciones push;

  7. Campañas de voz;

  8. Canales de mensajería;

  9. Chatbots y

  10. Links de pago móviles.
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¿Cómo incorporar una estrategia de Mobile Marketing a tu plan de Marketing?:

 1. Define tu audiencia móvil y crea perfiles “mobile personas”;

 2. Identifica los micro momentos para llegar a tu audiencia;

 3. Define los objetivos y establece las metas;

 4. Establece los KPI;

 5. Investiga qué canales utiliza tu audiencia y

 6. Monitoriza las métricas móviles a la vez que optimizas tu sitio web.

Por último, implementa las mejores prácticas que te ayudarán a llevar tus acciones 
de Mobile Marketing al siguiente nivel:

 1. Elige el texto antes que las imágenes;

 2. Mantén un mensaje breve y sencillo;

 3. El móvil es la nueva guía local;

 4. Concéntrate y aprovecha la ocasión;

 5. Por último, enfócate en la UX del móvil.

Si quieres saber más, ¡sigue leyendo!



4

El Mobile Marketing es una forma de marketing digital centrado en la comunicación 
promocional con los usuarios a través de sus dispositivos móviles y tablets.

La principal diferencia con otras formas de marketing digital es la posibilidad de 
impactar a un público mayor directamente en sus dispositivos personales. A diferencia 
de los PC, la mayoría de los usuarios tienen su smartphone al alcance de su mano casi 
en todo momento. 

Para maximizar la eficacia del mensaje, los responsables de marketing deben analizar 
meticulosamente todos los conceptos básicos del marketing móvil.

El Mobile Marketing se basa en la conveniencia, la velocidad y la simplicidad. Como 
punto de partida es recomendable pensar en cómo usamos nosotros mismos nuestro 
smartphone: con casi total seguridad nos daremos cuenta de que hacemos un uso 
casi continuado

Un concepto importante que está relacionado con el Mobile marketing, es el concepto 
de micro momentos. Este concepto fue introducido por Google en 2015 y se aplica a 
los momentos en que la gente accede inmediatamente a su dispositivo móvil, porque 
quiere:

  • Hacer una búsqueda;     • Hacer algo o  

  • Ir a algún sitio       • Comprar algo.

Como profesional del marketing, es muy importante que identifiques esos momentos 
según tu audiencia: cuándo quieren aprender, hacer algo o comprar algo de tu 
catálogo. Asegúrate que estás presente en esos micro momentos.

1. ¿Qué es el Mobile Marketing?
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Hoy en día, es casi imposible imaginar lo que fue no poder buscar información, hacer 
algo o comprar algo al instante, todo por el auge de los dispositivos móviles.

Al principio, las técnicas utilizadas en el marketing para móviles se limitaban a los 
SMS (Short Message Service). Hoy en día, existen muchas oportunidades para que 
los profesionales del marketing móvil lleguen a su público no sólo por SMS, sino 
a través de varios tipos de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, el correo 
electrónico y los medios sociales.

¡Bienvenido/a a la era del Mobile Marketing 2.0!

2. ¿Por qué necesitas una estrategia de Mobile   
 Marketing? 

Nadie duda de que el panorama de la telefonía móvil ha crecido en los últimos años. 
Sin embargo, no responde a la pregunta de por qué los vendedores necesitan una 
estrategia de marketing móvil. Por eso hemos compuesto una lista de seis razones 
importantes para añadir el Mobile marketing a su estrategia de marketing. 
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 2.1. Alcance

Los teléfonos móviles son utilizados activamente por personas de todo el mundo.
Los smartphones cuentan con un porcentaje de penetración en el mercado del 96% 
en China, el 94% en España, el 93% en Italia y los Países Bajos, el 89% en Alemania, el 
88% en Bélgica y el Reino Unido y el 74% en Japón, el alcance potencial es enorme 
(Deloitte, 2019). 

El mismo estudio reveló que el 27% de los propietarios de smartphones holandeses 
usan sus teléfonos más de 50 veces al día.  Pew Research Center concluyó que el 81% 
de los americanos tienen un smartphone y el 35% de ellos usan su teléfono más de 
50 veces al día.

Una sólida estrategia de Mobile Marketing es la mejor manera de explotar este 
potencial. A diferencia de otras formas de marketing, el Mobile Marketing te permite 
llegar a tu audiencia en cualquier momento y en cualquier lugar.

 2.2. Instantaneidad

¿Quieres llegar a tus clientes de manera instantánea? El Mobile Marketing es todo lo 
que necesitas. Los SMS llegan automáticamente a los usuarios. Además, Un estudio 
llevado a cabo por  MobileSquared (2010) mostró que el 90% de los SMS se leen en 
tres minutos.

Otro estudio del 2014 identificó que la tasa de apertura de los SMS es un asombroso 
98%.

https://view.deloitte.nl/rs/502-WIB-308/images/deloitte-nl-tmt-gmcs2019-report.pdf
https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/
https://mobilesquared.co.uk/wp-content/uploads/2017/12/Conversational-Advertising.pdf
https://www.gartner.com/en/marketing/insights/articles/tap-into-the-marketing-power-of-sms
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 2.3. Personalización

Un teléfono móvil es un dispositivo muy personal, ya que la gente tiende a llevarlo 
consigo a todas partes. Un estudio de 2007 de Morgan Stanley incluso encontró que 
el 91% de los usuarios de teléfonos móviles mantienen su teléfono al alcance de la 
mano durante el día. 

En los casos en que las computadoras personales se comparten a veces dentro de los 
hogares, compartir el teléfono móvil es mucho menos común. Incluso personalizamos 
nuestros dispositivos móviles con fotos personales en el fondo y cubiertas escogidas 
a mano para expresar nuestra identidad.

Nuestras conversaciones personales se mantienen en un lugar privado a través de 
nuestro teléfono móvil. Ya sea sobre nuestra salud, nuestra vida amorosa o nuestras 
finanzas: son temas sensibles que nadie más necesita conocer.

Por eso el Mobile marketing es siempre personal: a través de un teléfono móvil entras 
en el espacio privado de alguien. Para hacerlo con éxito, necesitas lograr un cierto 
grado de confianza. Hay una delgada línea entre ofrecer información personalizada 
que sea útil para tu cliente y ser intrusivo y francamente espeluznante.

Pero como los teléfonos móviles son nuestra puerta de entrada para contactar con 
nuestros amigos y familiares más queridos, sería increíble si su marca pudiera estar 
en esa misma zona. De esta manera, el marketing móvil te permite conectar con tu 
audiencia a un nivel profundamente personal.

 2.4. Rentabilidad

Comparado con los canales de marketing tradicionales, el Mobile marketing 
es francamente barato. Si comparamos la creación de un anuncio y su emisión 
en televisión en horario de máxima audiencia durante un par de semanas con la 
realización y el envío de una campaña de SMS vinculada a un sitio web optimizado 
para móviles, veremos lo rentable que resulta el Mobile Marketing

https://www.slideshare.net/JamieTurner1313/50-amazing-facts-about-mobile/5-91_OF_ADULTShave_their_mobile
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 2.5. Mobile e-commerce

El punto de inflexión en el que más personas accedieron a Internet a través de un 
dispositivo móvil en lugar de a través de un ordenador de sobremesa queda muy 
atrás, allá por el año 2015 (Comscore). El punto de inflexión del comercio electrónico 
al comercio electrónico móvil (m-commerce) se cree que llegará en 2020. eMarketer 
predice que las ventas del m-commerce crecerán hasta el 50,8% de las ventas totales 
del comercio electrónico en 2020 e incluso hasta el 63% en 2024. Eso significa que el 
m-commerce podría ya dominar el comercio electrónico. Se espera que el comercio 
móvil crezca aún más en los próximos años.

 2.6. Fidelización del cliente

Una buena experiencia de usuario en el móvil es clave para la satisfacción del cliente. 
Un estudio realizado por Google/ Ipsos (2015) sobre los usuarios de teléfonos 
inteligentes en línea en los EE. UU. encontró que sólo el 9% permanecerá en un sitio 
móvil o en una aplicación si no satisface sus necesidades. Por ejemplo, no poder 
navegar rápidamente o encontrar la información correcta.

Incluso peor, el 66% tomará acciones que tendrán un impacto negativo en la marca, 
el 40% tendrá menos probabilidades de hacer otra visita y el 28% tendrá aún menos 
probabilidades de hacer otra compra en el futuro.

Barilliance (2017) concluyó que los carritos de compras en el móvil eran los que 
tenían más probabilidades de ser abandonados, en comparación con los carritos de 
otros dispositivos: en el 86% de los casos los carritos del móvil fueron descartados. 
¿La razón más importante? Una mala experiencia de compra en un sitio web móvil. 
Nuestro consejo clave: Asegurarse de que la experiencia del usuario móvil sea 
impecable, para un mejor engagement del cliente.

https://www.comscore.com/Insights/Blog/Number-of-Mobile-Only-Internet-Users-Now-Exceeds-Desktop-Only-in-the-U.S
https://www.emarketer.com/content/mcommerce-will-account-more-than-half-of-uk-retail-ecommerce-sales-this-year
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/how-to-beat-consumer-tune-out-with-useful-content/
https://www.barilliance.com/cart-abandonment-rate-statistics/
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3. ¿Cómo funciona el Mobile Marketing?

Con el Mobile marketing te conectas con tu público a través de los dispositivos 
móviles, la mayoría de las veces a través de un smartphone. Cómo se hace esto, se 
discute en el resto de esta guía. Pero te daremos brevemente una visión general de 
los pasos a seguir:

 1. Desarrolla una estrategia de marketing móvil;

 2. Elegir el(los) canal(es) de marketing móvil relevante(s) y 

 3. Rastrea, analiza y optimiza tus actividades de Mobile marketing   
  de forma continua para asegurarte de que sacas el máximo provecho.
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4.   Canales de Mobile Marketing

Hay muchos tipos de canales de Mobile Marketing. Nos adentraremos en diez de 
ellos:

 4.1. Publicidad en el mail

Analiza a través de qué dispositivo tu audiencia ve tus e-mails. Ya sea que la mayoría 
de sus destinatarios vean sus correos electrónicos a través de un escritorio o un 
móvil, es importante que todos tus destinatarios tengan una agradable experiencia. 
Esto se consigue fácilmente con un software de gestión de correo electrónico, como 
Email Campaign de CM.com 

Asegúrate de que tus campañas de correo electrónico estén adaptadas a los 
dispositivos móviles, guardándolas como plantillas:

  • Corto;  

  • claro y 

  • Concreto.      

  
Asegúrate de que cada e-mail tenga un 
CTA (Call to Action) que sea fácil de ver 
y entender. Es posible añadir imágenes, 
siempre y cuando no sean demasiado 
grandes para ralentizar el tiempo de carga 
de su correo electrónico. Finalmente, 
asegúrate de que los botones sean lo 
suficientemente grandes. De esa manera, 
los usuarios de móviles pueden hacer clic 
fácilmente.

https://www.cm.com/es-es/correo-electronico/
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 4.2. SMS marketing

Uno de los canales de marketing móvil más directos es el SMS, ya que un texto aparece 
inmediatamente en la pantalla del receptor. Aunque este método de comercialización 
puede parecer un poco invasivo para los principiantes, el SMS es muy eficaz cuando 
se aplica correctamente.

Según Dynmark, la tasa de apertura de los SMS es un asombroso 98% con una tasa de 
clics aún más espectacular del 29%. El 47% de los receptores que hacen clic realizan 
una compra, lo que hace que el porcentaje de conversión sea del 14%. ¡Es alucinante!

La mayor diferencia entre las aplicaciones de marca o de mensajería y los SMS es 
que las notificaciones por SMS tienden a estar habilitadas por defecto. Esto se aplica 
tanto a los usuarios de Android como a los de iOS, y los usuarios rara vez deshabilitan 
estas notificaciones. A diferencia de otras aplicaciones en las que los usuarios deben 
permitir específicamente las notificaciones cuando usan la aplicación por primera 
vez.

Asegúrate que el SMS sea:

  • Corto: menos de 160 caracteres;

  • Claro;

  • Conciso;

  • Recibido por aquellos usuarios 

   que aceptaron la comunicación por SMS

  • Con un remitente identificable.

El SMS se combina fácilmente con otros canales para crear una campaña móvil 
completa, como Pages de CM.com. Con Pages, puedes crear fácilmente una landing 
page móvil para dirigir tráfico a ella desde tu SMS. De esta manera, no estás limitado 
por los 160 caracteres de los SMS y tu mensaje se vuelve más poderoso. 

Hola Julia. Las zapatillas 
en las que estás intere-
sada tienen un 20% de 
descuento. Atrápalas 
antes de que vuelen.

https://www.cm.com/es-es/sms/
https://www.cm.com/es-es/campaigns/


12

 4.3. Búsquedas móviles y anuncios de productos 

Es probable que hayas visto anuncios cuando buscas información en tu smartphone. 
Estos son los llamados anuncios de búsqueda móvil, que pueden ser utilizados para:

  • Aumentar los clics en la web;   • Generar descargas; 

  • Captar clientes potenciales y  • Aumentar las ventas.

Un tipo concreto de anuncios de búsqueda móvil es el anuncio de productos. Este 
tipo de anuncio se centra en la venta de un producto específico a su audiencia. Por 
ejemplo, los anuncios de Google Shopping le permiten crear campañas de compras 
inteligentes, que hacen que su producto sea apto para aparecer en todos los servicios 
de Google. 

De esta manera, puedes llegar a tu público 
cuando y donde quiera que utilicen 
su smartphone: desde los motores de 
búsqueda, hasta las aplicaciones, los 
sitios web asociados e incluso en los 
vídeos.

¿Qué tal si hacemos una campaña de 
PPC (pago por clic) móvil? Básicamente, 
funciona de la misma manera que con 
una campaña PPC regular, sólo tendrás 
que elegir un anuncio móvil (de compras) 
en Google AdWords o Bing Ads.
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 4.4. Anuncios de Facebook en el móvil

Facebook también muestra anuncios en los dispositivos móviles. Asegúrate de que las 
campañas se dirigen específicamente a los usuarios de móviles, ya que éstos tienden 
a utilizar Facebook de forma diferente. Utiliza herramientas como los anuncios de 
productos dinámicos para el retargeting móvil.

Al igual que en su sitio web, el texto de los anuncios para móviles debe ser corto, 
claro y conciso, de modo que la audiencia no tenga que hacer clic para saber de qué 
se trata. Tampoco te olvides de tus imágenes. El componente visual de un anuncio 
móvil de Facebook es tan importante como el texto. Además, también puedes probar 
otras plataformas móviles, como Instagram. Cuando tu audiencia es muy activa en su 
dispositivo móvil, podría estar presente en estas plataformas.

La CDP (Customer Data Platform) de CM.com hace que dirigir los anuncios de 
Facebook móvil sea extremadamente fácil. Sólo tiene que exportar el segmento al 
que desea dirigirse e importarlo a Facebook. ¿Tu audiencia es demasiado pequeña? 
Intenta seleccionar un cierto porcentaje de perfiles afines. Una posibilidad muy 
conveniente para extender su segmento con personas afines que definitivamente 
¡vale la pena probar!

 4.5. Códigos QR 

Un código QR es un tipo específico de código de barras que se desarrolla para ser 
rápidamente decodificable. De ahí su nombre: Quick Response (QR). Es fácil crear un 
código QR para llevar a su audiencia a una determinada landing page.

Para llegar a la landing page, alguien debe escanear el código QR con su dispositivo 
móvil. Esto es fácil de hacer con un escáner QR. Nunca está del todo claro a dónde te 
enviará el código QR, lo que lo convierte en un canal de marketing bastante misterioso. 

https://www.cm.com/es-es/customer-data-platform/
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 4.6. Marketing de notificaciones push para móviles

Una notificación push es un pequeño mensaje que puede aparecer en el dispositivo 
móvil de alguien. Es una forma de llegar a su público en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Estos mensajes cortos se utilizan normalmente para:

  • Ofertas personalizadas, como regalos o descuentos;

  • Actualizaciones de productos, como los recién llegados;

  • Actualizaciones del funcionamiento, como actualizaciones de estado o  
  de aplicaciones;

  • Noticias de última hora y

  • Recordatorios

Para poder enviar notificaciones push, tu audiencia debe optar por recibir 
notificaciones ya sea de tu sitio web móvil y/o de tu aplicación. Asegúrate de enviar 
las notificaciones push en el momento oportuno, a la audiencia adecuada y con un 
CTA claro. Al enviar notificaciones valiosas, seguirás siendo relevante y reducirás la 
posibilidad de que los usuarios opten por no recibirlas.

Si utilizas la notificación push de forma correcta, es una forma fantástica de llevar tu 
mensaje a tus clientes:

  • Estimula la fidelización;

  • Aumenta la conversión y 

  • Mejora la retención.
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 4.7. Campañas de voz

¿Y si pudieras llegar personalmente a tus mayores fans o a las personas más 
importantes? ¿No sería genial llamarlos para compartir tus novedades con ellos? No 
hay mejor manera de mostrar tu gratitud que de una manera tan personal. CM.com 
le permite enviar un mensaje de voz personal a miles de personas al mismo tiempo 
con la plataforma CM.com Voice Campaigns.

Imagina a Dua Lipa llamando a sus mayores fans para invitarlos a su próxima gira 
mundial. ¿Adivina qué? ¡Eso pasó de verdad! ¿Hay un mejor marketing que ese?

Las mejores características de las campañas de voz de CM.com son:

  •  La combinación de un mensaje de voz personal con los    
   mensajes a través de la misma plataforma;

  •  Programar campañas de marketing o utilizar sus API para   
   automatizar los mensajes y

  •  Optimizar el alcance y las tasas de conversión.

¡Hola, Dua Lipa al habla! Quiero 
invitarte a mi próxima gira 
mundial. Te enviaré un SMS con 
los detalles en un minuto. ¡Nos 
vemos pronto!

https://www.cm.com/es-es/voz/campanas-de-voz/
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 4.8. Canales de mensajería

Los canales de mensajería son una forma muy popular de entablar conversaciones 
internacionales. Imagina las posibilidades que te brinda el comunicarte con tus 
clientes a través de estos canales. Los canales de mensajería son útiles para:

  • Guiar al cliente;

  • Rastreo de pedidos o envíos;

  • Programar citas.

Hay muchos canales de mensajería para elegir:

  • Twitter; 

  • WhatsApp;

  • Facebook Messenger; 

  • Telegram; 

  • SMS;

  • RCS; 

  • Apple Business Chat;

  • SMS verificados y

  • Viber para empresas.

Sin embargo, no tienes que elegir un canal de mensajería específico. Una combinación 
de todos estos canales es la manera más eficaz de llegar a todos tus clientes, 
independientemente de los canales de mensajería que estos utilicen.

 

Con CM.com serás capaz de llegar a tus clientes a través de casi todos los canales de 
mensajería desde un único cuadro de mandos.

https://www.cm.com/es-es/canales-de-mensajeria/
https://www.cm.com/es-es/canales-de-mensajeria/
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 4.9. Chatbots

Responder a las preguntas de sus clientes en todos los canales de mensajería móvil 
puede ser un reto. Especialmente cuando las mismas preguntas se hacen una y otra 
vez. Gracias a los chatbots es posible responder a todas estas preguntas a la vez. 
¿Complicado de programar? No. El bot funciona con scripts, así que no se necesitan 
habilidades de desarrollo.!

Es más, el chatbot de CM.com le permite 
conectarse con sus clientes a través de todos los 
canales de mensajería al mismo tiempo. De esta 
forma, podrá ofrecer a todos sus clientes el mejor 
servicio de atención al cliente a través de todos 
los canales, independientemente del canal que 
hayan elegido para comunicarse. Al igual que 
su chatbot, su equipo de atención al cliente es 
capaz de supervisar todas las conversaciones en 
una visión general clara.

 4.10. Links de pago móvil

Pagar por un producto o servicio nunca ha sido tan fácil como con los enlaces de 
pago móviles. Envíe inmediatamente una solicitud de pago a través de los canales de 
mensajería preferidos de sus clientes, desde aplicaciones de chat como WhatsApp 
o Facebook Messenger hasta SMS. Cuando los clientes pulsen el enlace de pago, 
entrarán en la página de destino de su móvil con diferentes métodos de pago, como 
VISA, Mastercard, PayPal, Apple Pay e iDeal.

Una vez realizado el pago, recibirá una notificación y el cliente volverá automáticamente 
a la conversación. De esta manera, no necesitas ni un sitio web ni una máquina de 
tarjetas para completar el pago. Además, los enlaces de Payment de CM.com le dan 
una clara visión y posibilidades de informes para analizar sus pagos.

https://www.cm.com/es-es/mobile-service-cloud/
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5.   ¿Cómo crear una estrategia de Mobile Marketing?

Cuando se crea una estrategia de marketing móvil, el énfasis debe estar en el móvil. 
La principal diferencia con la creación de cualquier otra estrategia de marketing es 
el dispositivo. Te explicamos el paso a paso para incorporar una estrategia de Mobile 
Marketing.

 5.1. Define tu audiencia móvil y crea “mobile personas”

El primer paso en la creación de una estrategia de marketing móvil es definir su audi-
encia. Puede ser el mismo público que el de tus otras estrategias de marketing, pero 
también puede ser completamente diferente. Cuando definas tu audiencia móvil, ten 
en cuenta que llegarás a ella exclusivamente a través de su dispositivo móvil.

Como en cualquier otra estrategia de 
marketing, se recomienda crear buyers 
personas. Además de la información 
demográfica y de comportamiento, es 
importante incluir también información 
sobre su uso de los dispositivos móviles. Al 
crear “mobile personas” piensa en añadir 
información como:

  • El móvil que utilizan:

  • El tiempo que pasan en sus dispositivos móviles;

  • Cómo buscan en sus dispositivos móviles;

  • Qué tipo de productos y servicios están buscando. 
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 5.2 Determina los micro momentos de tu audiencia

Cuando sabes quién es tu público, es hora de determinar sus micro momentos. Los 
micro momentos son los momentos en que tu público demuestra su intención muy 
claramente. Son los momentos en los que alguien necesita aprender algo, necesita 
hacer algo o necesita comprar algo. Es en estos momentos que los vendedores deben 
estar presentes para ayudarlos.

Los micro momentos son las oportunidades más valiosas en el customer journey.

Es crucial determinar estos momentos, para asegurarse de que está presente en el 
entorno en el que se encuentra su público en ese momento específico. Ya sea que 
se trate de un entorno físico que se identifica por una valla geográfica o un entorno 
digital en el que pueda identificar a sus buyer personas cuando están en una etapa 
particular del customer journey.

 5.3. Define los objetivos y fija las metas

Define lo que te gustaría lograr con el marketing móvil. Esto podría ser cualquier 
cosa, como:

  • Generar leads de su audiencia móvil

  • Generar conversiones móviles;

  • Aumentar el tráfico orgánico móvil o

  • Incrementar las ventas a través de los móviles.

Pero lo primero es lo primero. Evalúa cuál es tu estrategia actual de Mobile 
Marketing: ¿cuáles fueron tus objetivos y cuáles fueron tus tácticas para 
conseguirlos? Es importante medir el efecto de su actual estrategia de Mobile 
Marketing. Este será su punto de partida para medir el éxito de sus futuras 
actividades de marketing móvil. 
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Además, piensa en la posición del Mobile Marketing en tu estrategia de marketing 
global. ¿Se utiliza el Mobile Marketing para complementar otras estrategias de 
marketing o es el móvil tu principal forma de marketing? Considera si debes centrarte 
en el marketing móvil o crear una estrategia cruzada que sea efectiva para llegar a 
tu audiencia.

Por último, al definir los objetivos, asegúrate de que sean SMART, por sus siglas en 
inglés:

  • Específicos 

  • Medibles 

  • Accionables 

  • Realistas 

  • Acotados en el tiempo

Así que en lugar de: “Aumentar el tráfico móvil”, hazlo, SMART: “Aumentar el tráfico 
móvil de nuestra página web en un 10% en el próximo mes”. ¿Ves la diferencia? Esto 
hace que sea mucho más fácil de entender y medir el éxito de sus objetivos.

 5.4. Establece los KPIs

Ahora que se han fijado los objetivos, es hora de definir cómo los medirán. Para 
hacerlo, tendrás que establecer tus KPIs (indicadores clave de rendimiento) de 
marketing móvil. De esta manera, serás capaz de ver si has alcanzado tus objetivos 
o no.

Digamos que el tráfico actual de tu móvil a la página de inicio es de 50.000 visitantes 
al mes. Cuando tu objetivo es aumentar esto en un 10% en el próximo mes, tu KPI es 
tener 55K visitas mensuales a tu página de inicio a finales del próximo mes (fija una 
fecha específica). 
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 5.5. Investiga qué canales utiliza tu audiencia

Asegúrate de saber qué canales de comunicación utiliza tu público, de forma que 
puedas estar presente. Si tu público prefiere comunicarse por SMS, el SMS puede 
ser una maravillosa oportunidad para ti. Lo mismo ocurre con otros canales de 
mensajería. Comprueba si tu público prefiere WhatsApp a Facebook Messenger u 
otro canal, para que puedas definir en qué canales debes invertir.

 5.6. Monitoriza las métricas de los móviles y empieza   
  con un sitio web optimizado para móviles

Es importante entender que todas las actividades de marketing móvil giran en torno 
a tu sitio web, al igual que las actividades de marketing digital. Por lo tanto, si tu 
sitio web no está optimizado para los usuarios móviles, tus actividades de marketing 
móvil no tendrán mucho efecto.

Es casi imposible sobrevivir sin un sitio web optimizado para móviles hoy en día. La 
proporción de visitantes móviles versus visitantes de escritorio depende de la industria 
y de los países en los que trabaje. Sin embargo, esa proporción está creciendo a nivel 
mundial. Por eso es tan importante ofrecer también un sitio web móvil que funcione 
perfectamente. Además, Google da prioridad a los sitios y al contenido optimizado 
para móviles sobre los sitios y el contenido que no son aptos para móviles.

Asegúrate de que la experiencia de usuario de los visitantes de la web móvil sea 
equivalente a la de las visitas provenientes de PC. Esto significa que la web debe 
cargarse rápidamente, debe contener todas las funciones esenciales y su mensaje 
debe mostrarse claramente. Asegúrate de eliminar todas las funciones que no 
ofrezcan un valor instantáneo a los visitantes. Simplifica tu sitio web móvil y 
asegúrate de que:

•    No existen distracciones;  •   Está enfocado; 

•    Claro;     •   Conciso y    •   De navegación fácil.
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6.   Buenas prácticas para tu estrategia de Mobile   
 Marketing

¿Quieres sacar el máximo partido a tu estrategia de mobile marketing? Con estas 
cinco buenas prácticas llevarás tus campañas a otro nivel.

 6.1. Elige el texto antes

Por supuesto que a todo el mundo le gusta el contenido visual, pero los visuales, 
si no están optimizados, pueden ralentizar el rendimiento del marketing móvil. 
Simplemente tarda tiempo en cargarse los visuales en los teléfonos inteligentes y 
con los planes de datos contratados, los gráficos podrían no cargarse en absoluto.

Considera la posibilidad de centrar la mayoría de tus campañas de marketing móvil 
en el texto para asegurarte de que tu mensaje sea visto. Cuando use imágenes, elija 
un archivo PNG-24 entrelazado. De esta manera tu imagen se mostrará rápidamente 
en una resolución más baja que mejorará mientras se carga la página.

¡Hola [[firstname]]! Usa WELCOME10 

para obtener un 10% de descuento.

¡Hola    ! Usa WELCOME10 para obtener 

un 10% de descuento.
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 6.2. Hazlo corto y simple

¿Recuerdas el principio KISS? Que sea corto y simple (Keep it Short and Simple). 
Este principio sigue siendo válido y se aplica también al marketing móvil.

Debido al reducido tamaño de la pantalla de los dispositivos móviles, hacerlo corto 
es la clave: evitar el desplazamiento innecesario con mucho texto e imágenes. 
Además de eso, manténgalo simple: formule una estrategia de marketing con un 
solo propósito y cíñase a ella.

Aunque escribir con claridad y al grano es especialmente importante en el marketing 
móvil, debería ser una regla empírica importante para toda su comunicación. Oblígate 
a centrarte en tu mensaje principal en todo lo que escribas para que tu copia sea fácil 
de leer y tu mensaje sea alto y claro.

 6.3. El móvil es tu nuevo guía local

En 2016, Google ya informó que más de la mitad de sus búsquedas provenían 
de dispositivos móviles. Además de eso, compartieron que el 30% de todas las 
búsquedas móviles estaban relacionadas con una ubicación. Hubo un aumento de 
2,1 veces en las búsquedas móviles de “tiendas abiertas ahora” o “comida abierta 
ahora” y un aumento de 1,3 veces en las búsquedas móviles de “dónde comprar/
encontrar/obtener” en comparación con el año anterior. El 76% de los buscadores 
móviles visitaron un negocio en un día y el 28% de esas búsquedas locales resultaron 
en una compra.

¿Nuestra clave para la comida para llevar? Optimizar para que las consultas locales 
se alineen con la intención de búsqueda de los usuarios de móviles. 
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 6.4. Enfocado y oportuno

Siendo el móvil el nuevo guía local, no es sorprendente que tu estrategia móvil deba 
estar enfocada y ser oportuna. Según Google, el 51% de los consumidores buscan 
información local mientras están en movimiento. Generalmente, esta es la información 
que necesitamos ahora mismo o al menos para lo que vamos a hacer cuando 
lleguemos a nuestro destino. Por lo tanto, nuestras consultas móviles tienden a ser 
muy específicas. Asegúrate de que tus campañas móviles responden a las preguntas 
de tu audiencia inmediatamente sin tener que hacer clic o tomar otra acción.

Además de eso, tus canales de marketing móvil deben ser usados oportunamente 
también. Asegúrate de establecer un flujo claro con correos electrónicos o textos 
enviados en el momento y lugar adecuados mediante, por ejemplo, el uso de 
geofencing.

 6.5. Céntrate en la experiencia del usuario (UX) móvil

La experiencia del usuario (UX) es especialmente importante en todos los dispositivos, 
pero en una pantalla diminuta en la que los usuarios pueden cometer fácilmente 
errores, como en un dispositivo móvil, es una necesidad primordial. Las formas de 
mejorar su UX móvil, son, por ejemplo:

  • Optimiza tu página web móvil usando un diseño adaptado al móvil;

  • Haz que las tareas más comunes estén fácilmente disponibles para los  
  usuarios móviles;

  • Ayuda a los usuarios móviles a encontrar rápidamente lo que están   
  buscando con un campo de búsqueda claro;

  • Reorganiza tu menú con el menor número posible de elementos y

  • Permite que siempre se pueda volver a la página de inicio fácilmente.

Asegúrate de que tus campañas móviles sean fáciles de usar.  
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7.   Mejora el engagement con 
 Mobile Marketing Cloud de CM.com

En esta guía nos hemos enfocado en enseñarte qué es el Mobile Marketing, por qué es 
tan importante y cuáles son las ventajas del Marketing Móvil. La correcta preparación 
de tu estrategia de Mobile Marketing es un paso esencial cuando se comienza con el 
marketing móvil.

El siguiente paso es implementar tu estrategia de marketing móvil a nivel táctico. 
Para ejecutar la estrategia de Mobile Marketing, necesitas un equipo de marketing, 
que a su vez necesita herramientas. Los mayores desafíos en esta fase son:

  • Encontrar una herramienta de automatización del marketing fácil de   
  usar;

  • Ser capaz de segmentar los datos de manera significativa;

  • Personalizar tus campañas;

  • Centralizar los datos para hacerlos más accesibles;

  • Mejorar el servicio al cliente en todos los canales móviles y

  • Mejorar la retención.

Una buena herramienta puede resolver estos desafíos si contiene las siguientes 
funcionalidades:

  • La posibilidad de importar y exportar datos, tanto en tiempo real como  
  manualmente;

  • Opciones de segmentación avanzadas y múltiples;

  • Un cuadro de mandos personalizable;

  • Seguimiento de la actividad de la web en tiempo real;

  • La posibilidad de trabajar junto a compañeros de diferentes equipos;

  • La posibilidad de automatizar tu marketing a través de workflows de   
  varios pasos;

  • La posibilidad de llegar a su cliente a través de todos los canales

  • Chatbots y más.
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¡Eso es mucho!
Teniendo en cuenta que los consumidores pasan la mayor parte del tiempo en 
sus teléfonos móviles, tiene sentido optar por un Cloud de marketing centrado 
exclusivamente en el móvil. Un Cloud de marketing móvil va más allá del contenido 
personalizado y llega a los clientes donde quieren ser alcanzados - en sus dispositivos 
personales a través de SMS, correo electrónico, WhatsApp, entre otros.

Por eso en CM.com desarrollamos el Mobile Marketing Cloud: una solución omnicanal 
de fidelización de clientes construida para los profesionales del marketing B2C. Esto 
permite a los profesionales del marketing crear experiencias de cliente de calidad 
superior que aumentan las tasas de conversión y las ventas.

El nombre ya refleja que nuestra solución está enfocada exclusivamente a los móviles. 
Es la única solución que incluye cuentas comerciales oficiales para todos los canales 
de mensajería móvil como WhatsApp. Por eso es una solución tan sólida para sus 
actividades de marketing móvil. Desde el envío de SMS hasta los mensajes de voz 
y desde la creación de páginas de destino móviles hasta la configuración de flujos 
de trabajo móviles completos: todo es posible con esta solución. Nuestra solución 
basada en la nube se conecta fácilmente con todas sus fuentes de datos de primera 
mano, lo que facilita una mayor segmentación de sus datos y un mejor conocimiento 
de sus clientes.

¿Quieres saber más sobre el Mobile Marketing Cloud de CM.com?

Visita la web Solicita una demo

https://www.cm.com/es-es/soluciones/mobile-marketing-cloud/
https://www.cm.com/es-es/contact/sales/
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