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EMAILING MOVIL 

Implantación: Francia & 

España 

Optimice su notoriedad y las 
« performances » de su marca en internet. 

http://www.roi-media.com/
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1. EMAILING MOBILE 
Mail y móvil 
 

Cada dia, 8,8 millones de personas consultan sus emails desde su 
smartphone.  
 
78% de los usuarios de smartphones consultan cada día sus emails 
desde un dispositivo de móvil (Source Ipsos). 
 

 

 

 

 

 

El email móvil al centro de las  
Estrategias de email marketing.  
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1. EMAILING MOBILE Frente a la significativa bajada de los números de aperturas con el 

emailing clásico, hemos desarrollado una tecnología capaz de 

segmentar las bases de datos para identificar las direcciones de 

móviles. 

La segmentación permanente de las bases de datos nos permite 

renovar nuestra cualificación y de este modo certificar la 

identificación de la dirección del móvil. 

Todas estas direcciones obtenidas nos garantizan una perfecta 

entrega de las campañas publicitarias. 
 

 

 

La garantia de una fuerte reactividad 
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1. EMAILING MOBILE 
 

 

 

 

 

 

« La garantia de alcanzar el blanco » 

El blanco son esas personas que abrieron un mínimo de 4 veces sus emails con 

un terminal móvil a lo largo de un mes: iPhone, iPad, iPod Touch, Android móvil 

y tablet, Blackberry y Windows Phone. 

Únicamente eCompradores/eCompradoras. 

Determinación socio demográfica y comportamental. 

 Edad, sexo, país, ciudad, código postal 

 CSP (categoría socio profesional) 

 Profesión 

 Centro de interés: viajes, deportes, hi-tech, 

 moda…. 
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1. EMAILING MOBILE 
 

 

 

 

 

 

Audiencia 

• Cerca de 6 millones de iPhone 
 
• 450 000 iPad 
 
• 1 000 000 Android 
 
• 50 000 Blackberry 
 
• 30 000 Windows Phone 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una cualificación permanente que permite 
aumentar la volumetría de la base de datos a diario. 
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1. EMAILING MOBILE 
 

 

 

 

 

 

Tracking y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI MEDIA, le permite incrementar :  
 

•  Numero de aperturas / de clics, 
•  Numero de conversiones, 
•  Porcentaje de aperturas / porcentaje de clics, 
•  Porcentaje de transformación, 
•  ¿Quien ha abierto? 
•  Con que dispositivo (iOs : iPhone, iPad, Androïd : teléfono, 

tablet, otros). Identificamos y rastreamos las aperturas multi 
dispositivos, 

•  ¿Que día y a que hora? 
• Las IP y la localización geográfica de la dirección.  
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1. EMAILING MOBILE 
 

 

 

 

 

 

Resultados fuera de normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un porcentaje de aperturas entre 20% y 30% 
 
• Un porcentaje de clics entre 10% y 15% 
 
• Un porcentaje de transformación alcanzando los 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cualificacion Ad’hoc 

Ejemplos de cualificación Ad’Hoc 
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Champs pré-remplis 
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Cualificación Ad’Hoc 
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Cualificación Ad’Hoc 
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Cualificación  Ad’Hoc 
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Cualificación Ad’Hoc 

Febrero de 2014 - Confidencial 
21 



Cualificación revisada diariamente 

Principales criterios de segmentación disponibles 
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Principales criterios de segmentación disponibles 
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Choix ou exclusion des 

CSP souhaitées 
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Ventilation par  

Région, Département, 

Ou Villes… 

Choix des Régions,  

Département, ou villes 
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Choix du type de fichier 

souhaité : Email ou Postal 

Choix du type de 

numéros de téléphone 

disponible, Fixe, portable 

Choix du device de 

l’utilisateur : iPhone, 

iPad, Tel Android ou 

Tablette Android 



Principales criterios de segmentación disponibles 
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Principales criterios de segmentación disponibles 
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Principales criterios de segmentación disponibles 
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Ajout à la volée d’un 

critère de segmentation 

Choix du pictogramme 

du nouveau critère de 

segmentation 



Algunas referencias 

Hemos ganado su confianza 
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PRESTIGIOSOS CLIENTES 
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CLIENTES FIDELIZADOS 



33 

Febrero de 2014 - Confidencial 

CLIENTES EXIGENTES  
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CLIENTES EXIGENTES 
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Reporting de las campañas 
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• Estadisticas por segmentos, poblacion, FAI, clics, compras… 
• Analisis del exito de su campaña y de sus mensajes. 
• Calculo del volumen de negocio generado en tiempo real con    
LiveStats. 
• Mapa de los clics en volumen y volumen de negocio. 
• Porcentaje de aperturas por hora. 
• Export automatizado de las estadisticas (csv, xls). 

Conozer y entender su blanco. 

Gestión de sus campañas 

 
ROI Media, puede garantizar también, el recorrido de sus 
 campañas : 
 
• Gestión y envió de la propuesta y diseño previos. 
• Descarto de su propio fichero evitando duplicación. 
• Gestión y enriquecimiento de su base de datos. 
• Creación grafica,.. 



Reporting de campañas 
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Algunos ejemplos de operaciones de colectas : Formula ROI Garantizado 

Cliquez sur les visuels pour accéder aux versions on line 

Vidéo de présentation Vidéo de présentation 

Vidéo de présentation 
38 

http://lush.soinsbeaute.com/
http://lush.soinsbeaute.com/
http://www.paprika-lejeu.com/
http://elizabeth-arden.soinsbeaute.com/
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Cliquez sur les visuels pour accéder aux versions on line 
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http://nickel.soinsbeaute.com/
http://game-tvtrip.com/indexdemo.html?lang=en
http://agnesb.clubinteret.com/
christophe-robin.soinsbeaute.com/
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80, rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris (France) 
 
Tél : +33(0)1.42.46.65.76 
Fax : +33(0)9.58.52.23.13  
Mobile : +33(0)6.11.87.51.61 
Email : schristakis@roi-media.com 
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