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4 razones por las que las
firmas de correo electrónico
son un arma secreta en el
marketing de hoy.
A menudo subvaloradas, las �rmas en los correos elec-
trónicos son un recurso altamente efectivo y no invasivo 
de interacción con sus clientes. 

A medida que la comunicación se vuelve cada vez más 
digital, la �rma del correo electrónico se convierte en 
una herramienta esencial para cualquier profesional de 
marketing o comunicaciones. 

Descubra en este eBook cómo usar sus �rmas de correo 
electrónico como su arma secreta de marketing.
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¿Todavía confía en su personal para configurar sus propias firmas de 
correo electrónico, y copiar y pegar la plantilla que les envió? Eso es 
una receta para el caos.

Las organizaciones aún no se han dado cuenta de todo el potencial que tiene 
la firma de correo electrónico como un canal esencial de marketing, perdiendo 
la oportunidad de explotar este punto de contacto único y personal.

Hoy en día, hay un énfasis abrumador en la conexión digital. Si bien no pode-
mos estar físicamente juntos, podemos hacer que cada punto de contacto 
cuente. La importancia del correo electrónico como forma principal de comuni-
cación digital es cada vez más relevante. Una solución real que ayudará a 
mejorar la vida de las personas al aumentar la conexión de una manera 
menos invasiva a través del punto de contacto más utilizado en la actuali-
dad: el correo electrónico. 

Los números muestran una imagen clara. En promedio, los empleados envían 
121 correos electrónicos y reciben 40 todos los días. La tasa de apertura de 
estos mensajes es del 100%, mientras que solo el 23% de los mensajes prove-
nientes de campañas de correo masivo son abiertos. Esto representa miles de 
oportunidades para que cualquier compañía comparta a diario mensajes 
atractivos con su audiencia. 

Fácil de implementar y administrar, la firma es un acelerador para sus estrategias 
de marketing con infinitos usos potenciales.



02

"Evite las bandejas de entrada 
abarrotadas utilizando su firma 

de correo electrónico como 
herramienta de marketing".

Promueva su próximo 
evento con su firma de correo 
electrónico. 

La firma en sus correos es la plataforma perfec-
ta para comunicar sus eventos futuros. Ya sea 
para anunciar una feria comercial virtual, un 
seminario web, o una conferencia, el banner 
en sus firmas de correo electrónico le permite 
hacer el anuncio y aumentar su visibilidad. 

Su objetivo es asegurarse de que desde el 
principio, el evento marche sobre ruedas. 
Nada puede dejarse al azar al preparar 
presupuestos, contratar personal, coordinar 
operaciones, y resolver cualquier problema 
que surja. Organizar un evento que esté a la 
altura de las expectativas de los invitados 
requiere un enfoque holístico y de alto contac-
to antes, durante, y después del evento.

Los banners de eventos se pueden usar en 
cualquier etapa del proceso, proveyendo 
información sin tener que buscarla, y sin inun-
dar las bandejas de entrada con molestos 
correos de recordación.

Previo al evento, podrá promover la asisten-
cia, mantener a su audiencia informada y 
entusiasmada, y aumentar la anticipación.

Durante el evento, podrá agregar sus últimos 
tweets, compartir citas de oradores, y recor-
dar las horas de inicio de actividades para 
que los asistentes no se pierdan de nada.

Finalmente, después del evento es cuando 
puede tomarse un tiempo para recapitular, 
compartir una repetición, buscar retroalimen-
tación, y publicar un video que resuma el 
evento o un simple agradecimiento a los 
asistentes.

Deje que las firmas de 
correo electrónico hagan 
el trabajo pesado en su 
próximo evento.



"Encuentre a sus clientes donde están:
en su correo electrónico".
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¿Cómo puede ayudar Letsignit?

Con Letsignit, es fácil programar banners 
promocionales altamente personalizados, 
facilitando la planificación y reduciendo el 
estrés del evento. 

Letsignit también permite funciones analíticas 
para rastrear el rendimiento de cada banner 
y analizar los resultados de sus esfuerzos de 
marketing.



"¿Están sus puntos de contacto
en su punto? Haga que cada
interacción digital cuente ".
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Inbound Marketing: sincroni-
ce las firmas de correo elec-
trónico con sus campañas.
Capture nuevos prospectos o revitalice la 
relación con clientes existentes ofreciéndoles 
nuevo contenido.

Use su firma de correo electrónico para com-
partir su último documento técnico, una noticia 
importante, o la adquisición de un nuevo miem-
bro de alto perfil para su equipo de trabajo. 
El banner se puede actualizar de acuerdo con 
el perfil del remitente y la audiencia del correo 
electrónico. Con el marketing de redes sociales 
saturado y cada vez más caro, su última 
campaña puede trascender al ruido y hacer 
que sus clientes experimenten la verdadera 
diferencia. La identidad de su marca puede y 
debe ser impactante, clara y reconocible en 
todos los frentes para dejar una impresión 
duradera en su audiencia meta. 

Destacar su contenido ayudará a capturar 
nuevos consumidores o reactivar clientes al 
dirigirlos a contenido útil que coincida con su 
perfil. Es muy fácil utilizar la firma como herra-
mienta en la parte inicial de su ciclo de ventas 
con contenido de alto valor agregado; y si se 
dirige a los que están más abajo en el embudo 
puede fácilmente compartir con ellos el video 
de un nuevo producto o una invitación a un 
webinar único. 

Comparta contenido
de valor por medio de
atractivos banners de
correo electrónico.

Cómo puede ayudar Letsignit. 

El departamento de Marketing, a cargo de la 
imagen de su marca, puede controlar y 
programar automáticamente campañas e 
implementarlas en equipos específicos para 
garantizar que cada departamento utilice las 
firmas de correo electrónico adecuadas. Se 
sabe que Letsignit es la solución más fácil de 
implementar, con plantillas bellamente diseña-
das para usar y adaptarse a su marca en 
unos pocos clicks. 
Para necesidades de diseño más complejas, 
Letsignit también permite cargar códigos 
HTML, administrar el espaciado de línea, los 
colores de fondo, prefijos, colores de enlace, 
y más.



. 

"Alcance siempre a las personas
adecuadas con el mensaje correcto"

Aumente la efectividad de
sus esfuerzos de mercadeo
ABM por sus siglas en Ingles. 

 

05

Marketing basado en cuentas 
(ABM): Contenido altamente per-
sonalizado para cada cliente. 

Más del 63% de los clientes esperan perso-
nalización en cada punto de contacto, ¿qué 
le hace pensar que es diferente con la firma del 
correo electrónico? 

Las grandes agencias de mercadotecnia han 
cambiado su enfoque de "decir y rociar" ("say 
and spray") a estrategias basadas en cuentas 
de nicho. Dado que los consumidores esperan 
más de las organizaciones, cada punto de 
contacto digital debe de estar muy bien cali-
brado. ¿Sus cuentas principales se identifican 
con su marca? 

La sólida relación entre sus empleados y los 
receptores de sus mensajes, hace que el correo 
electrónico sea el canal perfecto para las 
campañas de marketing basado en cuentas. 
Hoy en día, la mayoría de las interacciones con 
los clientes se basan en Outlook como la apli-
cación de correo preferida. Tanto es así que los 
productos y servicios de Office 365, Outlook.-
com, y OneDrive tienen 7.1 millones, 400 
millones, y 200 millones de usuarios activos 

Al aprovechar la gestión dinámica de las 
firmas, las organizaciones pueden transmitir 
un mensaje personalizado y específico en 
función de en qué fase del ciclo de venta se 
encuentra el cliente, y fortalecer así el com-
promiso y la vinculación. 

Personalizar automáticamente su firma, 
basada en cualquier cosa, desde los vertica-
les de la industria hasta la etapa de oportuni-
dad, es la clave para romper el ruido y 
resaltar los mensajes que resuenan con sus 
clientes. Con la mayoría de las personas 
pasando un promedio de 6 horas al día 
atentas a su bandeja de entrada, el Marke-
ting ABM por medio de firmas de correo 
electrónico es la forma escalable, personali-
zada, y rica en contenido para transmitir 
con éxito su mensaje. 



Cómo puede ayudar Letsignit. 
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Nacido en la nube, Letsignit es la solución 
más fácil para administrar sus firmas de 
correo electrónico en Outlook, Office 365, 
y G-Suite. 

             

Las empresas de alto desempeño necesitan 
dar seguimiento a sus esfuerzos de marketing. 
La capacidad de seguimiento en Letsignit 
permite a su empresa medir con precisión los 
clicks diarios (por campaña, por firma, o 
ambos), lo que garantiza el rendimiento de 
sus acciones de marketing. 

La opción de hacer pruebas A / B de las 
firmas asegura que los resultados del marke-
ting de firma de correo electrónico puedan 
ser medidos con tanta precisión como los de 
una campaña publicitaria típica. 

Iniciar sesión en la plataforma Letsignit Cloud 
le brinda acceso directo a la interfaz de 
administración de sus campañas. Una vez que 
se ha cargado su logotipo y se ha completa-
do el nombre de su empresa, la conexión 
automática al directorio de la compañía da 
acceso a los perfiles de sus empleados. 
También puede agregarlos de forma manual 
mediante un enlace o importando un archivo 
CSV.



Marketing de reclutamiento: Haga 
que los candidatos potenciales desa-
rrollen una fuerte identificación con la 
empresa mediante una presencia 
holística de la marca.

¿Buscando talento? ¿Comunicándose con un 
potencial empleado? ¿O socializando a su 
último recluta? ¡Use su firma de correo elec-
trónico!

La imagen de marca de su organización es un 
factor decisivo para los potenciales candidatos. 
Una firma consistente y cuidadosamente elabo-
rada mejora la imagen que tendrán de la 
empresa los posibles nuevos empleados, de la 
misma forma que lo hace con sus demás 
contactos. A pesar de que esto es obvio, las 
firmas de los empleados de muchas organiza-
ciones suelen variar en forma y sustancia, 
incluso dentro del mismo departamento.

La firma también ofrece apoyo para difundir 
sus ofertas de reclutamiento. Apoyo, sí, pero 
también un aliado, porque podrá crear una 
secuencia de contenido para cada etapa 
del proceso de reclutamiento, de la misma 
manera en que lo haría para una campaña 
inbound: creando interés con un video corpo-
rativo, y luego proponiendo contenido más 
personalizado para el candidato. 

¿Buscando nuevos talentos? La imagen de su 
marca no solo es un factor decisivo para un 
candidato potencial, también puede hacer 
que alguien se decida -o no- a enviarle 
referencias. Esta pieza simple e inteligente de 
bienes raíces digitales, hace que para una 
organización sea fácil anunciar la apertura 
de nuevos puestos de trabajo a industrias 
específicas, grupos de edad, o de experien-
cia. Con los drásticos cambios que está 
experimentando la fuerza laboral últimamen-
te, un anuncio de firma de correo puede ser 
una forma única y personal de destacarse.

Reclutamiento y
vinculación con
la empresa

Comuníquese de manera ágil y
silenciosa, dé a sus potenciales
reclutas una idea de lo que su
empresa tiene para ofrecer".
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Cómo puede ayudar Letsignit.
Entre las demandas de Recursos Humanos y las 
de los demás departamentos, ¿cómo asegurar-
se de que todos usen la misma plantilla de 
firma? No solo es tedioso verificar manualmen-
te las discrepancias, sino que el proceso para 
recobrar la consistencia también requiere 
mucho tiempo y no siempre tiene éxito. 

Contar con una plataforma integral para gestio-
nar las firmas de correo electrónico de todos los 
miembros de equipos, departamentos, campa-
ñas y roles, impulsará su organización a 
lograr la presencia de marca deseada, en 
todas sus comunicaciones.
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 Si aún no está equipado con 
una solución que convierta su 
correo electrónico en el mejor 
canal para conectarse con sus 
clientes, aumentar el tráfico a su 
sitio web, o mejorar la visibilidad 
de sus campañas, Letsignit está 
aquí para usted. 

Descubra más información 
sobre Letsignit en la página 
siguiente.



Logre más con su firma

¿Por qué una herramienta 
para eso?
•Los departamentos de IT reciben llamadas 
    constantes para resolver asuntos relacionados 
    con las firmas de correo

•Los encargados de las comunicaciones viven 
    pendientes de la armonía en las firmas de correo 
    para que estas no erosionen sus esfuerzos para 
    promover la marca

•El departamento de marketing necesita lograr 
    vinculación con sus audiencias y hacerles llegar 
    información de valor y servicios mediante
    banners de correo

¿Qué ventajas ofrece? 
•Es extremadamente fácil de usar

•Sus firmas mantienen la armonía lo que protege 
    la imagen de su marca

•Saque ventaja de un canal de comunicación 
    gratuito para aumentar el tráfico a su sitio web, 
    sus eventos, ofertas y más

•Punto extra: Letsignit está disponible para todos 
    los dispositivos móviles

¿Qué es Letsignit?
Letsignit es la solución ideal para crear, asignar, y 
administrar todas las firmas de correo y banners 
de sus compañeros de trabajo.

¿Cómo funciona?
•Es una interfaz centralizada para la creación de 
    firmas de correo y la calendarización de cam
    pañas de marketing 

•La información de las firmas es precargada 
    mediante la sincronización con el directorio de la 
    organización 

•Todos los empleados tendrán su firma de correo 
    de forma automática gracias a la app para 
    escritorios en Outlook, y conectores nativos para 
    Office 365 (OWA) y para G Suite (Gmail)

•Compatibles con:



NEGOCIOS

Correo electrónico,
El pilar de sus strategias
de comunicación
Con un promedio por trabajador de 123 
correos recibidos y 40 enviados cada día, 
las firmas de correo electrónico representan 
una verdadera mina de oro.

Elija la oferta que mejor se
adapte a sus necesidades:

PRINCIPIANTE
Administre y armonice sus firmas
•Creé firmas con la ayuda de plantillas
•Sincronice los datos de usuarios y 
    grupos (Azure AD / G Suite)
•Creé estaciones de trabajo para 
    administración de múltiples usuarios

•Diseño avanzado por arrastre y
     colocación de elementos (drag and 
     drop) 
•Insertar y programar banners dirigidos 
    dentro de las firmas
•Análisis del desempeño de firmas y 
    banners

Paquete “PRINCIPIANTE” +
Promoción de campañas

Más de 200 mil usuarios ya aman Letsignit

https://cloud.intcomex.com



PERNOD RICARD

ALLIED GLOBAL MARKETING PACE CENTER FOR GIRLS

MICROSOFT

SADLER COMMUNICATIONS

MÁS INFORMACIÓN

ventascloud@intcomex.com

"Es una herramienta simple y a 
la vez potente que permite 
estandarizar las firmas de 

correo electrónico de los em-
pleados, y utilizar la firma 

como un nuevo medio."

"Una de las principales ventajas de 
la solución es lo fácil de utilizar que 
es su interfaz, lo que permite que 
los departamentos de comunica-
ción puedan administrarla sin la 
intervención del equipo de IT."

“¡Letsignit es elegante, simple y 
poderoso! Puedo diseñar 

firmas muy profesionales inclu-
so sin ser diseñador."

"¡Esta es la firma con la que he 
estado soñando! Gracias Letsignit 
por ayudar a que nuestro negocio 
se actualice fácilmente, y a elevar 

nuestra imagen. ¡Brillante!"

“Letsignit es un producto intuitivo. 
¡Nuestro departamento de marke-
ting lo ama! Ellos usan los banners 
de la firma para promocionar nues-
tros eventos mensuales y anuales. "

Si también desea sacar partido 
del principal canal de comuni-
cación con que cuenta, tome el 
NFR a través de ICP en Intco-
mex  sin correr ningún riesgo.


