
NEWSLETTERS



¿POR QUÉ

NEWSLETTERS?

• Audiencia

LAS VENTAJAS DE ESTAR ASOCIADO

A UN NEWSLETTERS DE EL PAÍS?

Una de las herramientas más 
efectivas del marketing digital es, 
sin duda alguna, la newsletter. 
Muchas empresas las utilizan para 
hacer saber a sus clientes de las 

El País tiene una de las bases de
datos más grandes del mercado y
cuenta con la capacidad técnica
para crear segmentos de intereses
específicos

• Optimización de los costos
El uso de audiencias específicas
para emitir el mensaje permite 
optimizar al máximo el costo
de una campaña o mensaje

• Target Específico
Un newsletter es una relación 
cercana y de confianza en la que 
existe una curaduría (automática o
humana) de un grupo de contenidos 
para una audiencia específica con 
interés en esos temas

• Mejor CTR
En una newsletter la audiencia es
impactada en el momento en el que
decide prestar atención a ese 
contenido, generando un momento
perfecto para capturar el mensaje
del anunciante.

• Audiencia
En una newsletter la audiencia
recibe un contenido porque pidió
recibirlo y en consecuencia tiene un
interés ya definido por esos
mensajes

últimas novedades y en los 
últimos años los medios las 
utilizan para establecer relaciones 
más cercanas con sus audiencias.

Para el anunciante es posible
conectar con una audiencia específica 
para un mensaje putual (asociándose 
a un envío o conjunto de envíos) o a 
partir de un sponsorship de largo 
plazo en el que unir su marca a los 
intereses de ese grupo de personas.
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¡GRACIAS!

   


