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Sesión No.12 

Nombre: Correo directo 

 

Contextualización 

 

El correo directo es una de las estrategias más antiguas de venta personal. En la 

actualidad se considera una parte de la variable de promoción, aunque para ser 

precisos, no deja de ser una estrategia de venta personal pues gracias a la 

cercanía que genera con los consumidores, y a pesar de su bajo índice de 

respuesta, logra muy buenos resultados. 

 

Al igual que una carta, el correo directo tiene un emisor, un destinatario, un  

mensaje, un medio y una retroalimentación. Cuando utilizamos este medio, es 

importante cuidar la forma en la que se comunica la oferta, lo cual comprende el 

mensaje que se envía. La retroalimentación se da en la medida en que el cliente 

adquiere o no el producto que se le ofrece. 
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Introducción al Tema 

 

El correo directo es un medio de promoción y ventas que ha venido usándose 

desde hace tiempo. Consiste en el envío por servicio postal de publicidad, 

ofertas, presentaciones de la empresa, etc. El concepto tradicional de correo 

involucra el uso de cartas, sin embargo, con la aparición de Internet ahora éstas 

también se envían por correo electrónico. 

 

Como ejemplos de correo directo pueden citarse las propuestas para abrir 

cuentas de banco, las invitaciones a exposiciones y otros eventos, o el envío de 

información para la compra de artículos o aparatos. 

 

El correo directo experimentó su mayor auge en la década de los ochenta en 

Estados Unidos. Su precursor fue el catálogo, medio que en México tiendas 

como Sanborns® u Office Depot® aún utilizan para vender sus productos. 
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Explicación 

VII. 2 Características 

Al tratarse de un ciclo de comunicación, el correo directo cuenta con todos los 

elementos del mismo: 

1. El emisor es la empresa que desea comunicar algo. 

2. El mensaje es la carta, folleto o flyer que se utilice. 

3. El receptor es la persona a la que se envía la comunicación 

4. La retroalimentación es la respuesta del cliente a la empresa. 

Desde esta perspectiva, el correo directo tiene las siguientes características: 

• Es económico. Con las debidas excepciones y dependiendo del material que 

se utilice, el correo directo es económico ya que los costos se concentran en la 

producción e impresión de materiales. Por su parte, el envío suele ser muy 

barato. La versión electrónica es aún más económica. 

• Es oportuno. Debido a la simpleza en la elaboración de materiales y a la 

estructuración de la estrategia, la velocidad de reacción en este medio es muy 

alta. 

• Tiene muy bajo índice de respuesta. Desafortunadamente, el índice de 

respuesta del correo directo es muy bajo. En México es menor al 1%, lo cual 

hace que pierda valor, aunque estudios recientes señalan que este índice va en 

aumento. 

• Genera desconfianza. El abuso de algunos comerciantes en la aplicación de 

este medio ha generado desconfianza entre los consumidores. 

A esto cabe agregar que las compras por correo e Internet todavía no logran 

ganar la confianza del mercado. 

• Es consistente. Siempre que la base de datos que se emplee sea confiable, el 

resultado será la consistencia en la información, lo cual es uno de los puntos 

más importantes. Las bases de datos de contactos deberán estar actualizadas y 

contener información relevante para la selección del subgrupo al cual puede 

enviársele, por ejemplo, una promoción. 
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• Es versátil. Se puede utilizar para muchos productos o servicios y con 

diferentes estrategias específicas, lo que lo convierte en una herramienta versátil 

e incluso divertida. 

Quizá la característica más importante y trascendente del correo directo sea la 

explotación de bases de datos y el conocimiento que del consumidor se logra a 

partir de las mismas. 

VII.3 Objetivo 

El objetivo de una campaña de correo directo es comunicar algo, ya sea la 

promoción de algún producto o servicio, la venta de algún artículo o, incluso, un 

aviso de cambio de domicilio. 

Puesto que el nivel de respuesta puede ser muy pobre (menos del 1%), el 

objetivo deberá partir de una estrategia de comunicación bien conformada, en la 

que se tenga claramente definido: 

• El mercado meta al que se pretende alcanzar. 

• El tipo de comunicación que se quiere establecer. 

• La base de datos a partir de la que se obtendrán los resultados. 

• La respuesta esperada. 

No debemos olvidar que, en cualquiera de sus modalidades, el correo directo es 

un ciclo de comunicación. 

VII.4 Herramientas 

El correo directo utiliza diferentes herramientas para el logro de sus objetivos, 

entre ellas: 

• Carta. Es la más tradicional de las herramientas de correo directo. Ha perdido 

vigencia ante la llegada del correo directo y la creciente preocupación por la 

ecología. Las cartas sirven para hacer promociones específicas, enviar 

mensajes de felicitación, informar de créditos otorgados, etcétera. 

Su mayor ventaja es la personalización que permite, mientras que su más 

grande desventaja es la falta de respuesta por parte del consumidor. 

• E-mail. El correo electrónico para envío de promociones o avisos se ha puesto 

de moda y sin duda es el medio más rápido y oportuno que existe en la 

actualidad. No obstante, presenta algunas desventajas graves: los equipos de 
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cómputo cuentan con filtros que bloquean la recepción de correos electrónicos 

masivos, y aun cuando éstos pasen, muchos usuarios no los leen y la 

retroalimentación es muy baja. 

• Folletos. Se utilizan para promover productos a través de fotografías y 

definiciones más específicas. Suelen ser un buen medio aunque, al igual que en 

la carta, el nivel de respuesta es bajo. Pueden generar mejores resultados si se 

acompañan de alguna promoción. 

• Catálogos. Difieren de los folletos porque incluyen precios y formas de pago y, 

en ese sentido, venden. En México son pocas las empresas que los utilizan 

correctamente. Por lo general se emplea un híbrido entre catálogo y folleto que 

si bien indica precios, no vende porque obliga al consumidor a trasladarse hasta 

la tienda. 

• Flyers. Conocidos también como volantes, son impresos de una sola hoja que 

por lo general se reparten en lugares públicos de manera masiva. 

Buscan informar sobre un producto, servicio, oferta o evento en particular. Son 

muy efectivos en cuanto a resultados, pero se requieren volúmenes muy 

importantes para lograr impacto debido a que existe un fuerte rechazo de la 

población para aceptarlos o leerlos. 

• Dípticos y trípticos. Tienen la misma función que los flyers pero poseen una 

mejor calidad de impresión. Son de uso más limitado y contienen más y mejor 

información. 

• CRM. El Costumer Relationship Management es una estrategia que busca 

aumentar de manera importante las relaciones con los clientes o consumidores. 

El CRM se basa en un software que administra una base de datos con la 

información más importante de los clientes (preferencias, productos que 

consumen, frecuencia de consumo, etc.). Este software suele estar 

interrelacionado con un call-center o centro de atención telefónica en el que se 

llevan a cabo actividades tanto de atención y servicio como de investigación de 

mercados. El CRM requiere de un equipo de cómputo especializado; si no se 

cuenta con él puede alquilarse. Para elaborar un CRM  la empresa requiere 

contar con información suficiente para la base de datos, y si no la tiene deberá 
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generarla. La tendencia sugiere que los CRM  tendrán un gran auge en los 

próximos años, pues la administración de la relación con el consumidor será una 

de las actividades cotidianas de los ejecutivos de mercadotecnia. 

VII.5 Medición de la efectividad 

La efectividad del correo directo se puede medir a través de ejercicios simples 

de investigación de mercados, aunque por tratarse de una estrategia ligada a la 

venta personal el mejor instrumento de medición será sin duda el incremento del 

volumen de ventas. 

Algunas empresas piden a los consumidores que entreguen el material de correo 

directo que recibieron a cambio de un beneficio que puede ser una promoción o 

un regalo. Esta estrategia permite medir el índice de respuesta. 
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Conclusión 

 

El correo directo debe tener objetivos muy claros. Para ello debe planearse muy 

bien la estrategia y decidir si se requiere un envío único o una serie de envíos. 

 

Por esto es que el alumno analizará las características y los objetivos del correo 

directo en la promoción, describiendo sus herramientas y su concepto, así como 

las técnicas para medir su efectividad y su impacto en los consumidores. 
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Para aprender más 

 

Mercadotecnia uno a uno 

Ricardo Fernández Valiñas 

 

La realidad del mundo globalizado permite que los usuarios de productos y 

servicios tengan cada vez más opciones de compra. Las tiendas 

departamentales y de autoservicio ofrecen más marcas, cada una con 

diferencias mínimas respecto a las demás. Esto parecería una seria amenaza 

para las empresas pequeñas y medianas, sin embargo, las condiciones actuales 

del mercado son en realidad una gran oportunidad de negocio. Así lo han 

descubierto ya algunas empresas. El secreto de esta oportunidad está en la 

tendencia del marketing 1 to 1. 

 

El concepto estratégico de la mercadotecnia uno a uno es muy simple y muy 

practicado: consiste en la atención personalizada a los consumidores, buscando 

su satisfacción total y rescatándolos de la sensación de abandono que sufren a 

consecuencia de la globalización de los mercados. 

 

La mercadotecnia uno a uno se apoya en otras estrategias. A continuación 

ofrecemos algunos tips para llevar a cabo esta actividad. 

 

Designe ejecutivos de atención personalizada 

Ya sea en negociaciones entre empresas o atención al consumidor final, es 

importante designar ejecutivos que se encarguen de la atención personalizada al 

cliente. Aquí es de suma importancia contratar ejecutivos que comprendan 

perfectamente la filosofía de atención y resolución de problemas. 

 

Por ejemplo, en un restaurante debe buscarse un hostess o jefe de piso que 

visite las mesas de los comensales, les pregunte por el servicio y resuelva los 
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problemas que puedan presentarse. Un ejemplo claro de esta actividad son los 

restaurantes Vips®, que gracias al servicio personal que ofrecen han logrado 

tener el éxito que todos conocemos. La función de estos ejecutivos será 

siempre, en primera instancia, la satisfacción total del cliente. 

 

Otro excelente ejemplo es el de ixe Banco®: cuando una persona o empresa 

apertura una cuenta, se nombra a un ejecutivo de atención, quien a partir de ese 

momento será el responsable de realizar transacciones o, simplemente, resolver 

los problemas de su cliente. 

 

Piense como consumidor, no como empresario 

Una de las formas más claras de comprender la sensación del consumidor es 

ponerse en sus zapatos. Es imprescindible hacerlo. Sólo así se descubre cuáles 

son las causas que hacen a los clientes regresar y cuáles son las que los llevan 

a no volver. 

 

Por ejemplo, en una tienda de abarrotes podemos preguntarnos si los precios 

son adecuados, si el surtido es suficiente o si el trato de los empleados es 

correcto. 

 

Si nos acostumbramos a pensar como consumidores, podremos obtener buena 

información para mejorar el servicio, la atención y la comercialización de los 

productos. 

 

Conozca a sus clientes 

Uno de los principios básicos de la mercadotecnia uno a uno, y en general de las 

tendencias de negocios en la actualidad, es el conocimiento del consumidor. 

Nada hay que dé más satisfacción a los consumidores que el conocimiento 

personal, esos detalles que los hacen sentir como el cliente principal. 
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La industria hotelera mundial ha puesto especial énfasis en este tipo de acciones 

y ha logrado dar a sus huéspedes esta sensación. Así, cuando alguien visita un 

hotel de una misma cadena en diferentes países, los responsables del servicio 

conocen gustos y hábitos del consumidor tan simples pero tan importantes como 

la forma en que toma el café, el tipo de almohadas que prefiere para dormir, su 

plato favorito, etcétera. 

 

Aun siendo un pequeño empresario, es posible llevar a cabo actividades como 

éstas observando con detenimiento a los clientes, prestando atención a los 

detalles y haciéndolos sentir como en casa. 

 

Utilice la tecnología 

Aun cuando su presupuesto no le permita grandes inversiones en tecnología, es 

recomendable utilizarla. Estrategias como el telemarketing, el crm o el correo 

directo parecieran fuera del alcance de la micro y pequeña empresa, pero esto 

no es así. Adaptar estas estrategias a los recursos tecnológicos con los que 

cuenta, aprovechar las funciones de una computadora y darle un toque personal 

a sus comunicaciones le dará excelentes resultados. 

 

Por ejemplo, puede diseñar una base de datos con los productos de mayor 

venta, los días y horas en que más se venden y quiénes los compran. Este 

simple ejercicio le permitirá tener una mayor precisión al planear sus estrategias. 

 

La mercadotecnia uno a uno no tiene por qué ser una estrategia costosa. 

Recuerde el principio de atención personal: brindar satisfacción a las 

necesidades de los consumidores. En ese sentido, la entrega a domicilio, el 

apoyo técnico, las llamadas de servicio, el conocimiento del consumidor y las 

garantías son también formas de hacer mercadotecnia uno a uno. 

 

Piense cuáles de estas formas son las más adecuadas para su negocio, 

empiece a ponerlas en práctica y sorpréndase con los resultados.  
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a  través de esta sesión,  para esto elaborará un ensayo, 

en Word de 2 a 3 cuartillas sobre los temas tratados en ésta, tomando en cuenta 

que se evaluarán las siguientes características: 

 Título: a través de él se debe definir el tema que se abordara en el mismo 

 Introducción: se debe plantear de manera específica el objetivo del texto  

 Desarrollo: debe de contar con fundamentos teóricos así como mínimo 2 

fuentes bibliográficas  

 Conclusiones: este debe de explicar la detonante planteada en la 

introducción. 

 Así como bibliografía ortografía y redacción. 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 
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