
www.thefoodtech.com

Comunicación directa por correo
electrónico con la industria de A&B

EMAIL
MARKETING



28%

20%

13%

11%

9%

8%

7%
4%

SEGMENTACIÓN
POR ÁREAS

Investigación y
Desarrollo

Alimentos y Bebidas

Proceso, Producción y
Dirección Técnica
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Comercial

Empaque

Compras

Calidad

Mercadotecnia
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SEGMENTACIÓN
POR CARGOS

Gerencia media
(Gerentes, coordinadores,
responsables, jefes,
administrador)

Alta gerencia
(Directores, Presidentes,
Socios, subgerentes,
subdirectores)

Especialistas
(Representantes, analistas,
auditores, consultores,
desarrolladores)
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Empleados
(Asistentes, auxiliares)

Otros cargos

Investigación e
independientes
(Docentes, profesionales
independientes)
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SEGMENTACIÓN
POR GIRO DE LA EMPRESA

Bebidas

Lácteos

Panificados

Botanas y Snacks

Confitería
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Cárnicos

Agricultura, Ganadería y Pesca

Aderezos, Salsas, Condimentos

Suplementos

Otros
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ONLINE

CAMPAÑAS DE
EMAIL DIRECTO
Una excelente herramienta de 
comunicación para entrar en 
contacto con tu público objetivo

Nuestro universo
Contamos con una base de datos de más de 90,000 ejecutivos del

más alto perfil de la industria de A&B, compradores con poder de

decisión pertenecientes a la gerencia media y alta. 

Para asegurar una mejor llegada de las campañas de email, nuestra

base está en constante actualización y mejora de datos.



ONLINE

LINEAMIENTOS

Los contenidos de las piezas para las campañas de email marketing deberán ser exclusivamente para difundir productos
o servicios. NO está permitido promocionar webinars por este medio.

PASOS PARA
COORDINAR LA CAMPAÑA:
1º Consultar con su ejecutivo comercial las fechas disponibles
2º Enviar el archivo HTML y los datos obligatorios 10 días previos a la

fecha de envío
3º Validación de las cuentas de correo electrónico indicadas
4º Aprobación de campaña
5º ¡Envío de campaña el día programado!

DATOS OBLIGATORIOS
PARA PROGRAMAR EL ENVÍO: 
• Archivo HTML 
• Subject (asunto del correo): se recomienda poner una descripción

del mensaje
• Sender (email y nombre de quien envía): Sugerimos no utilizar cuentas

de correo genéricas: informes, contacto, soporte, etcétera. Algunos
servidores de usuarios los consideran inseguros y pueden caer en spam

• Email reply (correo de quien recibirá las respuestas)
• Email del responsable de la aprobación de la campaña 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Archivos HTML:
• Peso ideal 20kb
• Todas las imágenes deberán estar hosteadas en un servidor y solo

linkeadas en el HTML
• El archivo deberá estar validado por las normas W3C:

http://validator.w3.org/
• No se pueden enviar imágenes en Flash, solo en GIF y con el mismo

criterio que el resto de las imágenes (no se recomienda el uso excesivo
de imágenes)

• No se pueden enviar adjuntos
• El HTML deberá tener entre 500 y 600 píxeles de ancho
• Los estilos deberán estar embebidos en el HTML
• Dejar un espacio para la personalización especificando:

Estimado/a: ${1#nombre} ${2#apellido}
• Siempre incluir una leyenda: “Si no puede ver correctamente el email 

haga clic aquí”. Para este efecto, la pieza deberá estar linkeada en un
servidor, incluir siempre la leyenda de SPAM y la opción para poder
desuscribirse de la lista

NOTA: Se recomienda utilizar Dreamweaver para el maquetado del
HTML y las imágenes deberán ir hosteadas (solo alojadas) con el link
correspondiente. En caso de hacer un formulario, también deberá
ir linkeado.



ENTREGA DE RESULTADOS

Estadísticos de apertura
• Total de mails efectivos
• Total de mails abiertos
• Total de click through

ONLINE
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Contáctanos
crea una nueva manera de generar y potenciar tu negocio

Alejandro Cantarelli
Gerente general 
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@encumex.mx

Patricia López
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2762 7951
plopez@encumex.mx

Carolina Bernini
Gerente comercial de productos digitales
Móvil (+598) 9746 5435
cbernini@encumex.mx

Mónica Mateos
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2132 8162
mmateos@encumex.mx

Andrea Benítez
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2128 0738
abenitez@encumex.mx

UN PRODUCTO DE


