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RESUMEN 

Los hábitos de compra y consumo cambian a la misma velocidad que lo hacen las 

nuevas tecnologías. Si cambia el comportamiento de los usuarios, el marketing debe 

hacerlo también.  Uno de los principales cambios en dicho comportamiento, es el hecho 

de que los usuarios huyen de la publicidad masiva y, sobre todo, invasiva, buscan cada 

vez más una publicidad personalizada, una comunicación directa, que ellos han 

consentido previamente. Una comunicación comercial por parte de la marca que, en 

definitiva, les haga sentir valorados por parte de la marca. Una de las principales 

herramientas de marketing digital con la que se puede llevar a cabo este aspecto, es el 

email marketing.  

 

Por otro lado, el sector de la moda es uno de los más competitivos y sus usuarios unos 

de los más exigentes. Las marcas de moda que quieren sobresalir y conectar 

plenamente con los usuarios deberán ofrecer algo más que las herramientas de 

marketing tradicional. El entorno digital es la clave. Las grandes empresas del sector, 

como el Grupo Inditex, basan sus estrategias de marketing en el entorno digital y más 

concretamente en la herramienta de email marketing. 

PALABRAS CLAVE 

Email Marketing, Marketing Digital, Moda, Inditex, Zara, Zara Home, Bershka, 

Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe. 

 

ABSTRACT  

The habits of purchase and consumption change as new technologies do. Users’ 

behavior changes, so marketing should do it too. One of the main changes is the fact 

that users run away from massive advertising and, above all, invasive, they seek 

personalized advertising, direct communication, which they have previously consented. 

A commercial communication by the brand that makes them feel valued by the brand. 

One of the main tools of digital marketing with which this aspect can be carried out is 

email marketing. 

 

On the other hand, the fashion industry is one of the most competitive and its users one 

of the most demanding. Fashion brands who want to succeed and connect to the fullest 

with users should offer more than traditional marketing tools. The digital environment is 
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the key. The large companies in the sector, such as the Inditex Group, base their 

marketing strategies on the digital environment and more specifically on the email 

marketing tool. 

KEYWORDS 

Email Marketing, Digital Marketing, Fashion, Inditex, Zara, Zara Home, Bershka, 

Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo en el que vivimos y con la revolución tecnológica en la que nos 

encontramos, se ha pasado de un marketing masivo, basado en una comunicación 

general, dirigida a todo el mundo y sin segmentación, a un marketing personalizado y 

mucho más segmentado. 

 

La clave del éxito para cualquier marca es tener una estrategia de marketing online que 

sobresalga, que aporte valor y que marque la diferencia. Hoy en día existen tantos 

canales diferentes para realizar estrategias de marketing que es difícil saber cuáles son 

los más adecuados para una marca. Una de estas múltiples estrategias es el email 

marketing. 

 

El email marketing como menciona Ramos (2016) es el envío de un mensaje con 

contenido comercial utilizando el correo electrónico y constituye una de las herramientas 

de comunicación más efectivas cuando el objetivo final es la fidelización y el 

remarketing.  

 

Es por ello que “todo envío de comunicaciones vía email a clientes actuales o 

potenciales es una acción de email marketing. Dichas comunicaciones pueden incluir 

simples anuncios, catálogos digitales, ofertas, lanzamientos de productos y, en 

definitiva, el envío de cualquier información sobre los productos y servicios de la 

empresa.” (Ramos, 2016). 
 

Entre los principales objetivos del email marketing se encuentran: 

- Atraer a los usuarios 

- Lograr una interacción de estos con los productos o servicios de la marca 

- Incrementar las conversiones 

- Generar ventas 

- Ganar la confianza de los usuarios y conseguir su fidelización 

 

Con la llegada de las redes sociales, muchos creen y afirman que el email marketing 

está muerto. Lo que no saben es que está más vivo que nunca y que están perdiendo 

una gran oportunidad para conectar con los usuarios. 

 

El email marketing, como se ha mencionado anteriormente, se consolida como una de 

las herramientas más poderosas a la hora de conseguir buenos resultados, pero, para 
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utilizarlo de una manera correcta, hay que pensar primero en quién es el cliente, cómo 

se comporta y qué es lo que espera de la marca. 

 

Lo que no funciona en email marketing es realizar una comunicación invasiva, 

interrumpiendo al usuario enviándole mensajes publicitarios sin su permiso, sin ningún 

tipo de segmentación y sin tener en cuenta su comportamiento, sus gustos y 

necesidades. 

 

Es cierto que esta herramienta corre el peligro de ser confundida con el correo comercial 

no deseado, más conocido como spam, del cual se hablará más adelante. 

El email marketing funciona si, y solo si, se piensa en el usuario primero y esto se hace 

de forma correcta. 

 

“La regla nº1 más importante para convertirse en un gran email marketer es no enviar 

campañas a aquellos que no te han dado su permiso para hacerlo.” (Burgos et. al. 2009. 

Del 1.0 al 2.0) 

 

“La combinación de la presencia de marca en las redes sociales y en los motores de 

búsqueda, junto con el uso inteligente del correo electrónico sigue proporcionando un 

beneficio sinérgico, por lo que el email marketing debería formar parte de la estrategia 

integral de marketing online.” (Ramos, 2016.) 

 

En definitiva, el marketing digital, con todas sus variantes y herramientas, ha supuesto 

una enorme revolución en la forma de entender la comercialización de bienes y 

servicios. 

 

Tal y como relatan Del Olmo y Fondevila (2014), el sector de la moda también ha 

modificado la forma de llegar a los usuarios que son cada vez más complejos y 

exigentes. Se ha transformado y ha evolucionado por completo en su forma de trabajar, 

en su forma de comercializar y en su forma de relacionarse con los usuarios. 

 

Del Olmo y Fondevila (2014) afirman que, con la llegada de las nuevas tecnologías y 

formas de relacionarse como las redes sociales o los blogs, las marcas de moda que 

quieran conectar con sus usuarios deberán pensar en algo más que en las herramientas 

tradicionales de marketing. El entorno digital es la clave.  
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En la moda es esencial “ir a la última” y eso aplicado al marketing digital es el equivalente 

a estar al corriente de todas las novedades que van surgiendo en cualquier marca de 

moda. 

 

Las marcas deberán trabajar su estrategia online de tal manera que el cliente, además 

de ser el centro de todas sus acciones, esté informado y en contacto directo con la 

marca en cuestión.  

 

Y, ¿Cómo se consigue eso? Utilizando el email marketing como herramienta principal 

de toda estrategia online. Si el email marketing es un imprescindible en cualquier 

estrategia de marketing digital, no iba a ser menos en el sector de la moda. Envío de 

todo tipo de correos informativos y promocionales en los que los usuarios suscritos 

reciban todo tipo de información, novedades, descuentos, etc en sus prendas y 

complementos favoritos. 

 

Este trabajo está enfocado al uso del email marketing en el sector de la moda, uno de 

los sectores más competitivos del mercado. Más concretamente, está centrado en el 

uso que hace de esta herramienta de marketing digital el Grupo Inditex, uno de los 

grupos con mayor éxito y reconocimiento a nivel nacional y mundial. Se definirán a nivel 

teórico los aspectos principales del email marketing, del marketing en el sector de la 

moda y del Grupo Inditex. 

 

Una vez explicado todo esto, en la fase análisis se estudiará en profundidad el uso que 

hacen todas las marcas que componen el Grupo Inditex de esta herramienta de 

marketing digital. 

Se detallarán las principales características de la campaña de email marketing que hace 

cada una de las marcas que componen el grupo y se realizará una comparación entre 

las mismas, mostrando sus puntos fuertes, sus puntos débiles y se realizarán 

propuestas de mejora desde un punto de vista personal. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo titulado “El email marketing como herramienta de marketing digital. 

El caso de Inditex” surge ante la necesidad de dar a conocer esta herramienta de 

marketing digital de una manera mucho más profunda, ya que la idea que se tiene de 

ella suele ser errónea y se considera una técnica poco efectiva cuando en realidad es 

de las más beneficiosas para una marca. 
 

El email marketing es, según la teoría, una de las formas más eficaces, además de 

pionera, de hacer una campaña de marketing digital. Además de ser un tema de total 

actualidad. 

 

El problema surge cuando esta estrategia se confunde con el envío masivo de correo 

no deseado, el famoso spam, que hace que se cree cierto rechazo a este tipo de 

publicidad. 

 

Mucha gente duda de la eficacia de esta estrategia y con este trabajo se pretende dar a 

conocer el email marketing de una manera más profunda ya que según expertos en 

marketing, es una de las herramientas más efectivas para alcanzar el éxito en este 

sector. 

 

La intencionalidad de este trabajo es que pueda servir para un mayor conocimiento de 

este sistema, con datos probados. Además de una guía de aprendizaje tanto para 

alumnos como para profesionales.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Antes de analizar en profundidad la estrategia de email marketing de cada una de las 

marcas que componen el grupo Inditex, es necesario contextualizar los conceptos y 

términos de los que se hablará a continuación. 

	
3.1. EL EMAIL MARKETING  
 
En este apartado se definirá el concepto de email marketing, se expondrán las 

características y ventajas de esta herramienta y los tipos de campañas que pueden 

realizarse a través de la misma. Otro punto que se va a tratar es la importancia que tiene 

el email marketing es la estrategia de marketing digital de una marca, así como el diseño 

óptimo de una campaña de email marketing de éxito.  

 

Por último, una breve comparativa y sobre todo aclaración sobre lo que es el spam y lo 

que verdaderamente es el email marketing, ya que estos términos se confunden o se 

toman por lo mismo en la mayoría de los casos. El apartado concluye con algunos 

consejos para crear contenido de calidad cuando se realice una campaña con esta 

herramienta, y un ejemplo real de una campaña de email marketing, en este caso de 

Zara. 

 

3.1.1 Definición 
 
A medida que pasan los años, la tecnología va evolucionando y las necesidades y 

preferencias de los usuarios van cambiando, es imprescindible para las empresas 

adaptarse a estos nuevos cambios. 

Los usuarios buscan cada vez más la personalización de los servicios, sentirse 

especiales y que forman parte de algo, que no son un mero trámite para las empresas. 

En la actualidad es mucho más importante la experiencia del usuario que el producto 

que se desea vender. 

 

En esta nueva forma de relacionarse, de comprar y de vender, es donde surge el email 

marketing como una de las principales herramientas de las empresas para conectar con 

los, cada vez más exigentes, usuarios. 

 

Burgos et. al. (2009), afirman que el email se ha consolidado como una de las técnicas 

más eficientes de marketing online para comunicarse con los usuarios. Es una técnica 



	 	 	

	
Máster	Universitario	en	Marketing	Digital,	Comunicación	y	Redes	Sociales	
	 	 	

12	

potente si se utiliza correctamente, sin embargo, puede ser un arma de doble filo, ya 

que si no se sabe utilizar puede llegar a destruir la imagen de la empresa y puede 

provocar la pérdida de clientes, tanto actuales como potenciales. 

 

Según la Wikipedia, “El email marketing consiste en enviar un mensaje comercial 

directamente utilizando como canal el email. En su sentido más amplio, cada email que 

se envía a un cliente o potencial cliente puede ser considerado como email marketing. 

Normalmente implica utilizar email para enviar anuncios, petición de negocios, o solicitar 

ventas o donaciones, y está principalmente orientado a construir lealtad, confianza, o 

concienciación de marca”. 

 

 “El email marketing es una herramienta eficaz, rápida y económica para realizar 

campañas publicitarias directamente a través de correo electrónico”. (IAB Spain, 2008) 

 

 

3.1.2 Características y ventajas del Email Marketing 

 

Una vez definido lo que es el email marketing, es importante saber cuáles son sus 

principales características: 

 

Tal y como cuenta el IAB Spain en el Libro Blanco Guía Práctica email marketing, 

publicado en 2008, el correo electrónico es la forma más eficaz y más potente de hacer 

email marketing ya que: 

 

Es personal. El email permite que las empresas se comuniquen con su cliente (o 

potencial cliente) de manera directa, ya que es él en persona el que abrirá el mensaje, 

leerá el email, hará clic en la oferta o responderá. El email permite personalizar al 

máximo los mensajes que se envían a los usuarios ya que son los propios usuarios los 

que han definido y decidido qué tipo de información y contenido quiere recibir.  

 

Es interactivo. Al ser un canal de varias direcciones, permite conocer la opinión de los 

clientes, saber qué piensan acerca de los productos, que ofertas les interesan más, 

saber cuál es el producto más comprado en un periodo determinado, entre otras cosas.  

 

Es lo más utilizado en internet. Según Forrester Research, el 80% del tiempo online se 

dedica al correo electrónico. Se pasa incontables horas escribiendo y leyendo emails.  
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Es económico: al ser un canal electrónico, apenas supone gastos, no es necesario poner 

sello, ni hay que disponer de sobres, ni utilizar imprenta; como se hace en el marketing 

directo tradicional. Esto es un avance importante, ya que las empresas podrán dedicar 

sus gastos a otro tipo de acciones o procesos que lo necesiten más. 

 

Es solicitado: gracias a la LSSICE el receptor de cualquier comunicación vía email debe 

haber dado su expreso consentimiento para poder enviarle mensaje a su buzón de 

correo electrónico. Esto quiere decir que el grado de interés con el que los clientes leen 

las comunicaciones es mucho más elevado que el que puede tener otra persona que no 

ha dado sus datos ni está esperando que le lleguen ofertas de la empresa anunciante. 

 

Es totalmente medible. Se pueden conocer de forma ágil y precisa los resultados de una 

campaña sin necesidad de procesos largos que hacen que la implementación de los 

resultados se demore. 

  

Además, como se escribe en el Blog Envíalo Simple (2012), es una herramienta que 

permite la segmentación de la base de datos de clientes, el conocido CRM, según 

algunos criterios para que a cada suscriptor le llegue exactamente lo que desea recibir. 

Y, aparte de ser económico, su implementación es muy rápida. Desde que se tiene la 

idea hasta la primera campaña, puede haber pasado un plazo reducido de tiempo. 

 

Burgos et. al. (2009), enfatizan en la importancia de aportar valor. En las últimas 

décadas las empresas realizaban publicidad tradicional en los medios convencionales 

como son la televisión, radio, prensa, correo directo, telemarketing, etc. 

Interrumpían al usuario, sin avisar, para convencerle de que comprara un determinado 

producto. Lo que se ha conseguido con esto es que los consumidores estén cada vez 

más inmunizados a este tipo de publicidad por lo que apenas le prestan atención e 

incluso la evitan ya que se sienten invadidos por ella. 

Cada vez se hace más difícil atraer y mantener la atención de los usuarios y la mejor 

forma de hacerlo es dando a conocer los productos o servicios de la empresa aportando 

valor al mensaje que se transmite con ellos y respetar la decisión del usuario de recibir 

o no esos mensajes. 

 

“Es precisamente esta combinación de valor + permiso es lo que hace que el email 

marketing tenga un altísimo porcentaje en su ratio de conversión por visitante y permita 

desarrollar y fortalecer la relación con los clientes, pudiendo transformar a un comprador 
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casual, en un cliente fiel y evangelizador de tu marca.” (Burgos et. al. 2009. Del 1.0 al 

2.0.) 

 

Si las cosas se hacen de manera correcta se pueden crear contenidos de interés para 

los clientes, contenidos en los que realmente estén interesados, contenidos sobre lo que 

realmente esperan recibir de las marcas. Esto hace que no sea un canal invasivo ya que 

es el usuario el que ha solicitado recibir esa información. Y, además, el suscriptor podrá 

ver los mensajes cuando lo desee. 

 

 

3.1.3 Tipos de campañas en el email marketing 
 
Cuando se habla de email marketing, según Liberos et al. (2013), se hace referencia a 

las comunicaciones que se hacen a través del correo electrónico. 

Esas comunicaciones se pueden dividir en la siguiente tipología: 

 

• Newsletter: 

 

Una de las formas más efectiva de estar en contacto con los usuarios. Con este tipo de 

comunicación se puede enviar información corporativa, informes, datos del sector o el 

lanzamiento de un nuevo producto. 

Puede llevar publicidad incluida, que aparecerá en los boletines en forma de banner, 

botón, etc. 

La periodicidad dependerá de cada empresa y de cuanto contenido quiera o pueda 

generar. 

 

• Eventos: 

 

Permite a las empresas invitar a los usuarios a eventos o webminars para dar a conocer 

sus productos de una forma más directa y con algún beneficio para el usuario. 

La comunicación de un evento por correo electrónico no es molesta ya que ha dado 

permiso para recibirlo, pero, siempre y cuando el contenido sea de valor para el usuario 

queden claros los beneficios que este puede obtener con dicho evento y dicho producto. 

Estos emails suelen dirigir al usuario a una landing page donde este se registra y recibe 

otro email con la entrada al evento, y permite la descarga de contenido. 
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• Descarga de información: 

 

Son correos electrónicos que permiten al usuario descargar información sin tener que 

suscribirse. Suele ser la segunda parte del punto anterior. Una vez registrad en el 

evento, el usuario recibe información sobre el mismo. 

Permite acceder a contenidos multimedia como vídeos, juegos, podcast, etc. 

 

• Promociones: 

 

Es el tipo de email marketing más habitual. El usuario recibe un correo electrónico en el 

que se promociona un producto. Este correo suele redirigir al usuario a la página web 

del producto para realzar la compra online del mismo. 

 

• Notificaciones: 

 

Habitual en los correos que se reciben de las redes sociales: nuevo seguidor, nuevo 

mensaje, nuevo “me gusta”. Estos mensajes pueden llegar a ser muy molestos para los 

usuarios ya que no aportan valor, la información que dan la puede tener el usuario 

accediendo a la red social. 

 

 

3.1.4 El papel del email marketing en la estrategia de marketing digital 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el email marketing es una de las principales 

estrategias publicitarias dentro de cualquier campaña de marketing digital que realice 

una empresa o marca. 

 

La marca cuenta con varias campañas de marketing digital con las que dará a conocer 

su producto o servicio y lo intentará vender entre los usuarios. Estas campañas pueden 

ser en redes sociales, banners, post, adwords, etc. 

 

Estas campañas redirigen a los usuarios a una landing page donde se le pedirá o se le 

invitará a que se suscriba en la newsletter para sí poder recibir todas las novedades y 

promociones de la marca. Es en este momento cuando entra en acción el email 

marketing. 
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Una vez que los usuarios que han visitado la landing page de la marca se han suscrito 

a la newsletter y han dado su permiso para recibir contenidos, la marca empieza a 

realizar estas comunicaciones publicitarias. Se envían contenidos de interés y que 

aporten valor a los usuarios, ofreciéndoles productos que se adapten y estén 

relacionados con sus gustos y necesidades. 

Para realizar este paso con éxito es importante realizar una buena segmentación, tanto 

con el público objetivo, como con los contenidos. 

 

Es importante saber que no se puede enviar todo a todo el mundo, sino que habrá que 

hacer un pequeño estudio de la lista de clientes (CRM) para saber qué es lo que se 

debe enviar a cada usuario. No se le puede enviar el mismo mensaje a una mujer joven 

de 22 años que está estudiando que a una mujer de 45 que está trabajando y tiene tres 

hijos. Es evidente que estas dos personas no tendrán los mismos gustos, no buscan lo 

mismo por lo que no se les puede enviar lo mismo.  

Con estos emails, la marca pretende conseguir que el usuario se interese por esos 

productos y los compre.  

 

Pero ese no es el único objetivo de estas campañas. También se busca crear una 

relación más cercana entre el usuario y la marca, que el usuario se sienta importante y 

valorado, en definitiva, que no es una simple venta para la marca, sino que forma parte 

de ella. 

Así es como se consigue fidelizar a los clientes, ofreciéndoles un valor añadido que 

otras marcas no ofrecen. Ese valor añadido puede encontrarse en los mensajes de la 

campaña de email marketing. 

 

Por lo tanto, puede verse que el email marketing es el núcleo que une todas las acciones 

de marketing online. Es el punto de unión de las diversas campañas de marketing de 

una marca que permite enviar el mensaje de venta apropiado en el momento más 

oportuno, y en el que el cliente potencial está más dispuesto a comprar. Sirve para no 

perder el tráfico que se genera con el resto de campañas digitales. 

 

Cualquier estrategia digital tiene como objetivo captar clientes, generar leads y que 

estos leads se suscriban y pasan a formar parte del CRM de la empresa. A partir de ahí 

el email marketing empieza su estrategia y se coordina también con el resto de 

estrategias para seguir generando engagement con el usuario. 
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3.1.5 Diseño y elementos del email marketing 
 
Guerra escribe en su blog (s.f.) “muchas empresas suelen hacer un mal uso del email 

marketing, ya que solo se dedican a realizar envíos masivos sin ofrecer alguna novedad 

o contenidos relevantes, ni tampoco se esfuerzan en personalizar los contenidos para 

los destinatarios”. 

 

A continuación, se detallan los elementos clave que no deben faltar en un email para 

que la campaña de email marketing sea lo más efectiva posible, se consigan aumentar 

las ventas de la marca y se pueda tener una amplia cartera de clientes fieles a la marca. 

Escrito por Guerra en su blog (s.f.). 

 

• Cabecera: 

 

La cabecera del email es la parte más importante ya que es lo primero que van a ver los 

usuarios y el motivo por el que van a abrir ese email. Es importante causar una primera 

buena impresión. 

Es importante que la cabecera capte la atención de los usuarios y que esta incite a los 

usuarios a interactuar con la marca y a realizar la compra. 

 

Se recomienda no utilizar mayúsculas ni cualquier tipo de símbolo para que el email no 

sea etiquetado como spam. 

 

• Logotipo: 

 
El logotipo es también un elemento importante a la hora de enviar cualquier email a los 

usuarios ya que es una buena manera de verificar que el remitente es una marca 

auténtica. 

Como es la identidad visual de la marca, ayuda a crear una mayor confianza en los 

usuarios a la hora de abrir el mensaje.  

El incluir la identidad corporativa aporta un valor añadido en cuanto a seguridad que los 

usuarios van a agradecer. 

 

Se recomienda que este esté ubicado en la parte superior del email, antes del titular y 

el encabezamiento. 
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• Contacto: 

 

Añadir los datos de contacto de la marca es otro elemento muy necesario porque facilita 

a los usuarios el proceso de ponerse en contacto con la marca. 

Los datos de contacto básicos que deben incluirse son el teléfono, el correo electrónico 

y la dirección. 

 

Esta información es importante incluirla tanto en la parte superior del mensaje como en 

la inferior. 

 

• Encabezado:  

 

El encabezado del mensaje es importante porque es lo primero que analizan los filtros 

anti-spam para identificar al emisor del email. 

 

Este elemento sirve para que los usuarios puedan saber quién es el emisor, generar 

confianza y optimizar la tasa de entrega del mensaje. 

 

Por este motivo el mensaje debe ser breve, original y conciso además de utilizar un tono 

que fomente la interacción entre usuario y marca. 

 

• Llamada a la acción: 

 

La llamada a la acción es ese botón que permite dirigir a los usuarios hacia el siguiente 

paso del proceso de compra. 

El botón incentiva a los usuarios a que realicen una determinada acción que puede ser 

visitar la web, participar en un sorteo o comprar un producto. 

Existen tres tipos de llamada a la acción o call to action (CTA) que pueden emplearse 

en emails.  

Estos son imágenes, hipervínculos o botones de acción. Estos últimos son los que 

proporcionan mejores resultados. 

 

Es importante no saturar el mensaje con demasiadas llamadas a la acción, porque se 

conseguirá el efecto contrario, ahuyentar al usuario y se perderá la oportunidad de 

generar una venta. 
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• Texto e imagen: 

 

Es la parte central del mensaje donde va el contenido informativo acompañado de la 

creatividad de la campaña. 

 

En este caso, se recomienda dar prioridad al texto y al contenido del mensaje a que a 

veces las imágenes pueden ralentizar o impedir la apertura del mensaje en dispositivos 

móviles. 

Aunque es cierto que una imagen vale más que mil palabras, hay que tener en cuenta 

que demasiadas imágenes repercutirán negativamente en la apertura de los mensajes. 

 

• Personalización: 

 

La personalización de los mensajes es fundamental para comunicarse con los usuarios 

de una forma más humana y cercana. 

No solo basta con utilizar su nombre al inicio del mensaje, sino que hay que utilizar un 

tono informal, que proporcione confianza. 

También es importante incluir contenidos que tengan que ver con los gustos e intereses 

de los usuarios. Contenidos, en definitiva, que aporten valor al lector. 

De esta manera ganan las dos partes, el usuario recibe lo que desea y la marca recibe 

visitas y compras por parte de estos. 

 

• Pie: 

 

Es la parte inferior del mensaje que informa de quién es la marca emisora de la campaña 

y da la posibilidad de cambiar los datos de suscripción o darse de baja directamente 

mediante el enlace suscripción. Es obligatorio introducir enlaces para darse de baja en 

la suscripción. Muchas marcas cometen el error de no incluir esta opción dentro de sus 

mensajes. 

La consecuencia de no incluir estos enlaces es que el usuario puede catalogar al 

remitente como correo no deseado o spam. Esto perjudica de manera considerable a la 

marca y a su imagen. 

 

Como muy bien escribe Marín (2016), es importante redactar el mensaje de manera 

correcta y utilizar sus componentes también de forma adecuada para que dicho mensaje 

no sea considerado como Spam. 
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A continuación, se profundiza un poco más en el concepto de Spam y en sus principales 

características y diferencias con el email marketing o de permiso. 

 

 

3.1.6 Email Marketing vs Spam 
 
Como explican Líberos et. al (2013) el uso del email marketing como herramienta de 

comunicación en el mundo digital es muy frecuente. Pero, es importante saber 

diferenciar entre marketing de permiso y spam. 

 

Jenkins (2008) afirma que el email marketing y el spam se han agrupado como un mismo 

concepto de manera errónea durante mucho tiempo pero que el email marketing no es, 

de ninguna manera, spam. Lo único que estos dos términos tienen en común es el 

método de entrega del mensaje, e incluso en esto tienen muchas diferencias.  

 

Redacta Godin (1999) que el email marketing o marketing de permiso ofrece al 

consumidor la opción de elegir voluntariamente ser o no destinatario de este tipo de 

marketing. Al dirigirse solo a voluntarios, los mensajes serán más efectivos y captarán 

mejor la atención de los usuarios. Permite a los emisores de ese mensaje contar la 

historia que quieren contar sin temor a ser interrumpidos por competidores o por el 

marketing masivo y tradicional de siempre. 

 

“El marketing de permiso es esperado, los clientes ansían que la marca se ponga en 

contacto con ellos, personal, los mensajes están directamente vinculados con el 

individuo y pertinente, el marketing se refiere a alguna cosa de interés para los clientes 

potenciales”. (Godin, 1999, p.44.) 

 

Godin (1999) plasma con un ejemplo sencillo, la diferencia entre el marketing de 

interrupción o masivo y el marketing de permiso. Diferencia vital en el mundo actual en 

el que, como se ha comentado anteriormente, se vive en una constante “infoxicación” 

(saturación por exceso de información). 

 

El autor explica dicha diferencia haciendo una analogía con el casamiento: 

En el contexto del marketing de interrupción o masivo, el hombre que se quiere casar 

se compra un traje caro y unos zapatos nuevos y visita el mejor bar de solteros que ha 

encontrado su compañero. 
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Entra en el bar y le pide matrimonio a la persona que tiene más cerca. Si lo rechaza, 

repite el proceso con todos los presentes. 

Si habiendo preguntado a todos termina con las manos vacías, es evidente que la culpa 

es del traje y de los zapatos. Despide al sastre, al compañero que ha elegido el bar y 

prueba suerte de nuevo en otro bar de solteros. 

Así funcionan numerosas empresas. Crean avisos atractivos, buscan personas a las 

que enviárselos, les interrumpen e invaden y esperan que esas personas compren sus 

productos. 

 

Godin (1999) relata la segunda forma de casarse. Una forma mucho más racional, 

divertida y exitosa. En el ámbito del marketing de permiso, el hombre que se quiere 

casar tiene una cita. Si sale bien, tiene una segunda, una tercera, una cuarta. Hasta 

que, después de un tiempo conociéndose, ambas partes pueden expresar sus gustos y 

necesidades. Con el paso del tiempo conocen a las respectivas familias y finalmente, 

después de salir durante unos meses, el hombre le pide matrimonio a la pareja. 

 

“El marketing de permiso es como salir con alguien. Convierte a los desconocidos en 

amigos y a los amigos en clientes perdurables. Muchas de las normas de las citas se le 

aplican y también muchos de sus beneficios.” (Godin, 1999.) 

 

Como explica Líberos et. al (2013), cualquier comunicación digital que se realice a través 

del correo electrónico debe tener el consentimiento previo del usuario que va a recibir 

dicha comunicación. Todo lo que se reciba sin consentimiento es considerado como 

spam. 

 

Jenkins (2008) afirma que se considera spam a todo aquel correo masivo que sea 

enviado sin filtros y sin ningún tipo de consentimiento, ni demanda. 

Los usuarios pueden considerar rápidamente el email marketing como spam si la 

empresa no honra la confianza que estos le han dado y envía contenido única y 

exclusivamente a los que lo han solicitado. 

 

Para que un mensaje no sea considerado como spam, y como cuenta Marín (2016), es 

importante seguir las reglas de creación de mensajes y una serie de pautas básicas. 

No escribir el mensaje en letras grandes o con colores llamativos, no incluir emoticonos 

o animaciones que harán que la carga del mensaje se ralentice y el usuario puede que 

no espere hasta que termine de cargar el mensaje, no usar nunca un lenguaje de chat, 

lenguaje interno de la empresa que quizá los usuarios no logren comprender porque es 



	 	 	

	
Máster	Universitario	en	Marketing	Digital,	Comunicación	y	Redes	Sociales	
	 	 	

22	

algo que no tienen por qué saber y, por último, recordar a la gente que solicitaron ellos 

mismos recibir dicho mensaje. 

 

 

3.1.7 Cómo crear una campaña de email marketing 
 

Es importante saber que una campaña de email marketing no puede realizarse de 

cualquier manera. Es fundamental seguir una serie de pasos que harán que la estrategia 

sea lo más efectiva y exitosa posible. 

 

Tal y como redacta Núñez (2018) en su blog, el primer paso, fundamental, es definir los 

objetivos de la campaña de manera clara. Redactar que es lo que la empresa necesita, 

lo que busca y lo que pretende conseguir con esa campaña. Algunos objetivos pueden 

ser: aumentar las ventas, ganar más suscriptores, ganar clientes fidelizados, mejorar la 

comunicación con los usuarios, entre otros. 

 

Este autor continúa explicando que, una vez que se tienen los objetivos, es importante 

definir las metas, los resultados o beneficios que se esperan obtener tras haber 

realizado con éxito la estrategia de email marketing. Digamos que sería ponerle un valor 

específico a cada uno de los objetivos. Por ejemplo: aumentar las ventas un 30% o 

aumentar en un 205 el número de suscriptores mensuales, entre otros. 

 

Según Núñez (2018), cuando la empresa ya ha definido los objetivos y las metas de la 

campaña, toca definir las diferentes estrategias que se van a llevar acabo para llegar a 

esas metas establecidas. Algunos ejemplos de estrategias son: ofertas y promociones 

exclusivas para los suscriptores, envío de contenidos exclusivos, concursos y sorteos 

exclusivos para suscriptores, inclusión de banners promocionales, envío de productos 

relacionados con ventas pasadas, entre otros. 

 

Con la estrategia ya definida, para este autor es importante definir los tipos de 

contenidos que se van a enviar, acorde con la estrategia. Los contenidos pueden ser: 

noticias, banners, ofertas, vídeos, fotos, testimonios, entre otros.  

Importante definir el plan de envío de esos contenidos. Es fundamental tener en cuenta 

días o momentos importantes para aprovecharlos y definir la frecuencia de envío de 

esos contenidos. Habrá contenidos que haya que enviar semanalmente e incluso cada 

pocos días, varias veces por semana y otros contenidos que serán mensuales o puede 

que hasta anuales. 
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Concluye el autor que, con todos los requisitos imprescindibles definidos, solo queda 

escoger herramientas o plataformas que para enviar los emails. La herramienta más 

reconocida para esta función es Mailchimp. 

 

Y una vez que ya queda todo claro, el siguiente paso sería crear el email redactando el 

contenido que se desea incluir en él y añadiendo los elementos que se considere 

oportunos. 

 

Es importante que el contenido que se redacte sea de la mejor calidad posible, para que 

atraiga al usuario. En el siguiente punto se explican algunos consejos para redactar un 

contenido mejor en una campaña de email marketing. 

 

“Trabajar sin medir no tiene ningún sentido. Por eso es tan importante invertir tiempo en 

crear métricas que nos ayuden a medir la efectividad de nuestra estrategia de email 

marketing” (Núñez, 2014). 

 

Tan importante es crear una campaña de email marketing exitosa e invertir tiempo y 

dinero en ello, como medir los resultados obtenidos una vez que ha finalizado dicha 

campaña o durante el transcurso de la misma. 

 

Según Núñez (2014), dichas métricas pueden medir la tasa de apertura, el total de 

usuarios que no abrieron los correos, los países de apertura, el número de bajas en la 

suscripción, tipo de dispositivo desde el que se abre el correo, el número de clics en los 

enlaces, el porcentaje de usuarios activos o inactivos, etc. 

 

Siguiendo todos estos pasos, la campaña de email marketing estaría completa. Ahora 

solo depende de la marca y su capacidad para crear contenido de interés, que dicha 

campaña tenga éxito o no. 

 

  
3.1.8 Consejos para crear un contenido mejor en una campaña de email 

marketing 
 

Burgos et al. (2013), enumera 9 consejos que serán de mucha ayuda a la hora de 

generar un contenido de calidad en una campaña de email marketing, teniendo claro 
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que es de vital importancia tener el permiso de los suscriptores para recibir correos 

electrónicos y aportar valor en las comunicaciones que se hagan para ellos: 

 

- Establecer las expectativas correctas, informar al usuario de cuál es el tipo de 

contenido que va a recibir y el valor que este tiene para él. 

- Tener personalidad, crear una serie de valores y rasgos que los usuarios asocien 

a la marca. 

- Trucos y “mejores prácticas” 

- Estadísticas y benchmarking, esto está más enfocado a usuarios o lectores B2B. 

Consiste en muestras estadísticas y comparaciones que muestren la situación 

del mercado, de la empresa y de la competencia, entre otros. 

- FAQs, artículos dedicados a responder las preguntas más interesantes para los 

usuarios. 

- Casos de estudio, mostrando los casos de éxito de alguno de los clientes para 

atraer así la atención de los usuarios. 

- Utilizar los datos de CTR (Click Through Rate) para saber cuáles son los 

artículos que consiguen más clicks y por tanto son los más deseados por los 

usuarios. 

- Encuestas periódicas para conocer las preferencias de los usuarios en cuanto a 

contenidos y posibles mejoras que se podrían realizar en un futuro. 

- Contar con partners, clientes o expertos que de vez en cuando redacten 

contenidos para la campaña. 

 

 
3.1.9 Ejemplo de email marketing 
 
A continuación, para ejemplificar en que consiste una campaña promocional de email 

marketing, se adjuntan capturas de pantalla realizadas sobre un correo promocional 

recibido de la marca Zara tras haber realizado la suscripción a su newsletter desde la 

página web oficial. 

 

• ZARA 

 

 
Fuente: Inditex. Primera captura de pantalla de newsletter de Zara "The New Grunge | Nuevo 

edit Woman". Enviada el 22 de febrero de 2019. 
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Fuente: Inditex. Segunda captura de pantalla de newsletter de Zara "The New Grunge | Nuevo 

edit Woman". Enviada el 22 de febrero de 2019. 

 

 
Fuente:Inditex. Tercera captura de pantalla de newsletter de Zara "The New Grunge | Nuevo 

edit Woman". Enviada el 22 de febrero de 2019. 
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Fuente: Inditex. Cuarta captura de pantalla de newsletter de Zara "The New Grunge | Nuevo 

edit Woman". Enviada el 22 de febrero de 2019. 

 

 

 
Fuente Inditex: Quinta captura de pantalla de newsletter de Zara "The New Grunge | Nuevo edit 

Woman". Enviada el 22 de febrero de 2019. 
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3.2. EL MARKETING EN EL SECTOR DE LA MODA 
 
El marketing es un elemento imprescindible en el sector de la moda. Por ello, es 

necesario contextualizar también este elemento dentro del sector a analizar. En este 

segundo apartado se presenta una breve introducción de lo que es el marketing y todo 

lo que este ha supuesto en la moda y las herramientas de marketing más utilizadas en 

el sector. 

 

3.2.1. Breve introducción 
 

La moda y el marketing son dos conceptos que siempre han estado muy unidos y ahora, 

más que nunca. 

Este sector siempre es sin duda uno de los que más juego y posibilidades da a la hora 

de realizar cualquier tipo de campaña de publicidad. 

 

“El marketing en la moda es fundamental para hacer que una marca o producto llegue 

a más gente y sea conocido.” (Fheel, s.f.). 

 

“La moda ha estado presente a lo largo de toda la historia. Las tendencias llegan a ser 

tan representativas en ciertas ocasiones que marcan épocas. El marketing en la moda 

ha tenido siempre esto presente para jugar con sus estrategias.” (Fheel, s.f.). 

 

Las estrategias de marketing se van adaptando. Se adaptan a los cambios sociales, a 

los cambios en la forma de pensar, en la forma de vestir y sobre todo a los cambios 

culturales, socioeconómicos y, probablemente los más importantes, a los cambios 

tecnológicos. 

En función de la demanda del momento se realizarán unas estrategias de marketing u 

otras, siempre basadas en el usuario, el cuál es el centro de todo. 

 

Hace años, la base de toda estrategia publicitaria se basaba en el marketing tradicional, 

en el cual las marcas lanzan sus anuncios publicitarios en televisión, radio o prensa y 

hablan de las características y los beneficios de los productos. 

Pero, a día de hoy, esa manera de entender la publicidad y la relación con el usuario ha 

cambiado.  

Con la llegada y la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, 

las conocidas TIC, surge el concepto de marketing digital. 
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El marketing digital basará todas sus estrategias en plataformas en la red, plataformas 

online. Además, este tipo de marketing aportará más valor a los usuarios y conseguirá 

mejorar la relación entre la marca de moda y los usuarios. 

En el marketing digital, los consumidores interactúan, aportan contenido y valor a la 

marca y a otros usuarios. La conexión emocional y la relación que se cree entre ambas 

partes es mucho más fuerte y se satisface en todo tipo de medios sociales digitales. 

(Moreno, 2016). 

 

“Los medios sociales constituyen canales desde los cuáles podemos expresarnos, 

compartir publicaciones con amigos y dar a conocer nuestros intereses. Esta posibilidad 

ha fomentado el desarrollo y la inclusión de los medios sociales en compañías textiles.” 

(Valle, 2014. La moda está de moda. Estar “In” en los social media, p.41). 

Estos medios se basan en la interacción de los usuarios con las marcas y entre ellos 

para compartir información, contenido y productos que resulten interesantes, 

fomentando así una buena relación entre la marca y el cliente. 

 

Del Olmo y Fondevila (2014) explica en su libro que la moda es un sector que se 

encuentra en constante transformación y la tecnología tiene un rol cada vez más 

importante. El impacto de las nuevas tecnologías de la información, el uso de las mismas 

y, sobre todo, la aparición de nuevos comportamientos sociales y empresariales han 

cambiado de manera drástica la forma de producir, distribuir, comercializar y vender el 

producto moda. 

Para poder destacar en el sector es imprescindible dominar el marketing digital y 

conocer a la perfección las claves de la moda en la red.  

 

“Las empresas de moda que se precien están digitalizando todos o la mayoría de sus 

procesos de negocio, pues ese será el futuro.” (Valle, 2014, p.41). 

Solo aquellas empresas que digitalicen la gran mayoría de sus estrategias de negocio, 

por no decir todas, sobrevivirán en un sector tan competitivo como es el sector de la 

moda. 

 

Para Del Olmo y Fondevila (2014) internet se ha convertido en una parte fundamental 

de cualquier estrategia de comunicación y gestión de marca de las empresas del sector. 

Edelman (2010, pp. 62-69), citado por Del Olmo y Fondevila (2014) afirma que, como 

consecuencia, las marcas han considerado la necesidad de ampliar su presencia y sus 

servicios en el ámbito online, para poder ofrecer así más alternativas y más experiencias 

de marca a sus usuarios. 
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Si hay algún sector en el que las tendencias sean realmente importantes, ese es el de 

la moda. Existen 6 pilares básicos para crear una buena estrategia de marketing de 

moda: 

- Consumidor como centro de todo 

- Producto atractivo 

- Sitio web y blog, con posicionamiento en buscadores SEO 

- Redes Sociales 

- Email marketing 

- Tienda online 

 

 

3.2.2 Herramientas más usadas 

 

Las marcas de moda están cambiando y adaptando sus modelos de negocio, están 

integrando las nuevas tecnologías, los nuevos métodos y las nuevas herramientas de 

marketing digital.  Están digitalizando sus procesos, poniendo a los usuarios en el centro 

de sus estrategias y se están relacionando con ellos de una manera más directa y 

personal gracias a todas estas nuevas tecnologías. 

 

Los usuarios ya no se fían de la publicidad tradicional, por lo que las marcas de moda 

deberán crear nuevas estrategias y utilizar nuevas herramientas para llegar a ellos. 

El nuevo usuario quiere un contenido que le aporte valor, que le entretenga, que le 

emocione, que le haga conectar con la marca y con todo lo que la marca significa y 

simboliza y que le haga sentir que forma parte de algo, que no es una simple transacción 

para la marca. La tecnología actual hace que crear este tipo de contenido sea mucho 

más fácil. 

 

Las herramientas digitales más usadas para hacer marketing digital en el sector de la 

moda son las siguientes: 

 

• Página web 

 

La moda es apariencia, gusto, personalidad. Es importante que la tienda online de una 

marca de moda tenga un diseño atractivo para el usuario.  
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Al fin y al cabo, la moda entra por la vista y la tienda online debe proporcionar al usuario 

una visión de las prendas que se acerque, en la medida de lo posible, a lo que es el 

producto en realidad. 

 

La página web perfecta debe ser: 

 

- Simple e intuitiva 

- Responsive, adaptable a cualquier tipo de dispositivo 

- Calidad en la experiencia de usuario 

- Imágenes grandes, de calidad y que reflejen el producto de la mejor manera 

posible 

- Vídeos correctamente integrados con el diseño del producto 

 

• Redes Sociales 

 

En términos de redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter son las plataformas clave 

para el sector de la moda y en las que toda marca debe tener presencia. Crear perfiles 

de la marca en estas redes sociales es fundamental.  

 

Las redes sociales son fundamentales en el sector de la moda. En las redes sociales se 

comparten todo tipo de contenidos. Las marcas de moda muestran sus prendas, sus 

novedades, posibles promociones, noticias, etc. Estos contenidos generan engagement 

con los usuarios. 

 

Es en las redes sociales donde es más fácil generar contenido de valor, ese contenido 

que engancha al usuario y hace que este se identifique con la marca y dónde más se 

puede interactuar con él. Por esto son tan importantes las redes sociales. 

 

• Email marketing 

 

Como se ha comentado anteriormente, el email marketing es una de las principales 

herramientas para hacer cualquier campaña de marketing digital. 

Una vez que el usuario se ha interesado por la marca y puede ser un futuro cliente, el 

email marketing es la plataforma que utilizará la marca para comunicarse con él y para 

ofrecerle el contenido que desea recibir. 

 

 



	 	 	

	
Máster	Universitario	en	Marketing	Digital,	Comunicación	y	Redes	Sociales	
	 	 	

31	

3.3. COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN DE MODA INDITEX 
 
Debido a que este trabajo se va a realizar sobre el Grupo Inditex, a continuación, se 

realizará una breve presentación del Grupo, se analizará su historia y se describirán las 

marcas que componen el Grupo, así como sus estrategias de marketing. 

 

3.3.1 Qué es Inditex 

 

Según Wikipedia, Inditex S.A. (Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima) es un 

grupo multinacional español de fabricación y distribución textil.  

Fue fundada en 1963, en La Coruña, por Amancio Ortega. Actualmente, Inditex vende 

en 202 mercados a través de su plataforma online o de sus más de 7.000 tiendas en 

casi 100 países.  

 

Es considerado como uno de los gigantes en el sector de la moda, sobre todo gracias a 

su marca insignia Zara y su tremendo éxito no es solo a nivel nacional sino a nivel 

mundial. 

 

 

3.3.2 Breve historia 
 

Según se redacta en Wikipedia, Amancio, comenzó a trabajar a los 13 años en una 

tienda de ropa de La Coruña y fundó en 1963 una empresa dedicada a fabricar prendas 

de vestir, creaba sus propios diseños, los cuales realizaba en su propia casa junto con 

su primera mujer.  Trabajaba en un modesto taller bajo el nombre de Confecciones GOA. 

 

En 1975 y después de 12 años dedicados a la fabricación textil, abrió la primera tienda 

bajo el nombre de Zara, en una calle de La Coruña. Al año siguiente abrió la primera 

tienda en Madrid. 

 

El modelo de negocio de Zara sitúa al cliente en el centro de todas las decisiones, lo 

acerca a sus preferencias y les ofrece moda a precios asequibles. El éxito de la tienda 

hizo que en 1977 instalara las primeras fábricas de la tienda en Arteixo, donde 

actualmente se encuentra la sede del Grupo Inditex. 
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A partir de 1983 y durante los años siguiente la cadena se extendió rápidamente por 

toda España, suma 9 tiendas en las zonas más comerciales de las principales ciudades 

del país. En 1984 abre el primer centro logístico, Amancio realiza una inversión en 

instalaciones de última generación, con una superficie de 10.000 metros cuadrados en 

Arteixo. 

 

En 1985 se funda Inditex como la empresa holding del grupo. Todas las marcas se 

agrupan bajo el nombre de Inditex. Ya como grupo se crean las bases de un sistema de 

distribución que cumple con las exigencias del mercado y se adapta a un ritmo de 

crecimiento muy rápido. 

 

En 1988 Inditex inicia su andadura internacional y Zara abre su primera tienda en Oporto 

(Portugal). Un año más tarde, en 1989, Zara desembarca en Estados unidos con una 

tienda en Nueva York, ubicada en el corazón de Manhattan. Solo un año más tarde, en 

1990, Zara se estrenaría en el mercado francés, con una tienda en París. 

 

En 1991, Inditex creó la compañía Pull&Bear y adquirió parte de Massimo Dutti. En 

1992, Zara llegaría a Latinoamérica con su primera tienda en México y en 1993 llega a 

Grecia, seguido de Bélgica y Suecia.  

 

En 1995, el mismo año que Zara instaló su primera tienda en Malta, estrena su línea 

más casual y juvenil para mujeres: Trafaluc. El crecimiento del grupo continuó con la 

creación de Bershka en 1998 y Stradivarius en 1999. 

 

El cambio de siglo afectó favorablemente a Inditex que, en el año 2000 construye sus 

nuevas oficinas en Arteixo y en 2001, además de salir a bolsa, lanzó una tienda de ropa 

interior femenina llamada Oysho. Todo esto mientras que las tiendas del grupo siguen 

extendiéndose por todo el mundo. 

 

En el año 2002 presenta su programa de inclusión social “for&from” para personas con 

discapacidad que favorece la integración laboral de estas personas en tiendas. Además, 

se construye un nuevo centro de distribución en Zaragoza. 

 

En 2003 abrió Zara Home y en 2004 el Grupo Inidtex alcanza las 2.000 tiendas. Suma 

un total de 56 mercados en Europa, América, Asia y el resto del mundo. En 2007 Zara 

Home se convierte en la primera tienda online del grupo. En 2008 Uterqüe se convierte 
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en la última cadena de tiendas abierta por el grupo y se abre la primera tienda 

ecoeficiente. 

 

Durante los años posteriores se produce un crecimiento inmenso del grupo en China y 

se abre el tercer centro de distribución, situado en Barcelona. En 2010 Zara empieza a 

vender online y el Grupo ya cuenta con 5.000 tiendas por todo el mundo. Solo tardaría 

dos años más, 2012, en alcanzar las 6.000 tiendas. 

 

 

3.3.3 Principales marcas 
 

El Grupo Inditex está compuesto por un total de ocho marcas: Zara, Bershka, 

Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home y Uterqüe. 

Ocho marcas con rasgos comunes, ya que todas poseen la esencia del grupo, pero muy 

diferentes en cuanto a diseño y sobre todo, en cuanto al público al que van dirigidas. 

Zara  

La marca principal de la cadena. Recoge estilos muy diferentes, desde la ropa de diario, 

más informal, hasta la más arreglada y formal. Ofrece calidad a precios competitivos 

para hombres y mujeres de entre 20 y 35 años. 

Zara refleja todo aquello que la sociedad piensa, los diferentes estilos de vida y las 

aspiraciones de los usuarios, los transforma en tendencia.  A pesar de ser una marca 

española, es una de las marcas más reconocidas a nivel internacional. De ahí el éxito 

que tiene entre personas, culturas y generaciones diferentes.  

Zara Home 

 

Zara Home es una prolongación de Zara, pero en términos de decoración. Está 

especializada en artículos de decoración para la casa. Ofrece productos como vajillas, 

cuberterías, cristalerías y objetos de decoración. 

 

Bershka 
 

El estilo de Bershka es mucho más informal y más juvenil que el de Zara. Podría decirse 

que su público objetivo se encuentra entre los 20 y los 30 años. Gente joven que busca 
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ropa cómoda, colorida, divertida, diferente, y de tendencia con la que desprender una 

imagen fresca. 

 

Stradivarius 
 

Stradivarius también es más informal que Zara pero no tanto como Bershka. Sus 

colecciones van dirigidas a un público joven que buscar estar a la última de la manera 

más chic. Su ropa va dirigida únicamente al sector femenino. 

 

Pull and Bear 
 

Es la marca que podría representar la gama alta de todo el grupo. Dirigida a un grupo 

joven e incluso adulto, tanto masculino como femenino. Sus prendas también reflejan 

un carácter informal y urbano de cada tendencia. 

 

Massimo Dutti 

Es la marca más lujosa del grupo. Ofrece ropa de diario y ropa formal pero sus diseños 

son mucho más clásicos que los de las otras marcas. Va dirigido a un público algo más 

adulto y especial, más cosmopolita.  

Oysho 

Esta marca tiene una amplia oferta de lencería y ropa interior femenina y es una de las 

marcas que más está creciendo en los últimos años. Ropa para estar cómoda en casa 

o para salir a hacer deporte de la manera más chic. 

Uterqüe 

Uterqüe se especializa en todo tipo de complementos y accesorios de moda además de 

en prendas de vestir. La marca se dirige exclusivamente al público femenino. 

 

 
3.3.4 Estrategia de marketing de Inditex  
 

Sin duda, lo que más destaca, y a la vez lo que más sorprende, de la estrategia de 

marketing de Inditex es que no realiza ningún tipo de publicidad, en ningún medio, en 

ninguna plataforma. Aun así, es la marca española con más éxito, no solo a nivel 
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nacional sino internacional y Amancio Ortega es una de las personas más ricas del 

mundo, tal y como publicó Invertia en su blog a finales de enero de 2019. 

 

“Una de las claves es que todo lo que se podría gastar en publicidad y contratación de 

soportes lo destina a crear técnicas de marketing que funcionan muy bien. Una de las 

grandes ventajas competitivas de Inditex se basa en la logística y técnicas comerciales.” 

(Agencia Telling, 2017).  

 

Cuando se habla de técnicas de marketing se está hablando de plataformas de redes 

sociales, página web, soporte de email marketing, etc. 

Otra de las bases de su estrategia de marketing son las noticias. Por una cosa o por 

otra, Amancio Ortega y el Grupo Inditex son noticia en los medios de comunicación casi 

semanalmente, ya sea por la apertura de nuevas tiendas, por los premios recibidos o 

por el cumpleaños de Amancio. Publicidad gratuita, la más efectiva y rentable para la 

empresa. 

 

Como se comenta en el blog de Agencia Telling, otra de sus grandes inversiones se 

encuentra en sus tiendas físicas, Inditex y todas sus marcas, sobre todo Zara están 

presentes en las mejores calles de las mejores ciudades de todos los países. 

Cómo se ha mencionado anteriormente, como Inditex no invierte en publicidad puede 

invertir en otras cuestiones como en técnicas de marketing o en alquileres de locales 

para sus tiendas. 

Puede permitirse pagar alquileres más elevados para estar en las zonas más icónicas 

y emblemáticas de las ciudades más importantes del mundo, codeándose con otras 

grandes marcas internacionales. 

Esto hace que gane prestigio y sus marcas sean consideradas especiales a pesar de 

sus precios oscilen entre los 20-30 euros de media. 

 

Si bien es cierto que el marketing digital ha sido muy beneficioso para las marcas y para 

su relación con los clientes, también hay que decir que con toda esta revolución se ha 

perdido la forma básica de marketing y de venta.  

“Una de las maneras más efectivas de conseguir clientes es que pasen por delante de 

la tienda, entren y compren.” (Agencia Telling, 2017). 

 

El Grupo Inditex tiene muy en cuenta este último punto y sigue apostando por las tiendas 

físicas, por los buenos escaparates y por la originalidad en los mismos para conseguir 

que los usuarios entren y compren en sus tiendas. 
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Inditex modifica sus escaparates cada 15 días. Esto los hace mucho más atractivos 

porque cada vez que pases por una tienda del grupo, verás algo nuevo, algo que te 

llame la atención y que te incite, al menos, a entrar a la tienda a echar un vistazo. 

 

Muy relacionado con esto, otro punto fuerte de la estrategia es que las colecciones 

suelen ser efímeras.  

Cada semana, al igual que los escaparates, se retira ropa y entran colecciones nuevas. 

Esto crea un consumismo por impulso, la compra compulsiva entre sus clientes. Si hay 

algo que es efímero y se sabe que se va a agotar en poco tiempo, los usuarios lo 

comprarán en cuanto salga por el medio a quedarse sin ello.  

E incluso estarán esperándolo antes de que llegue a la tienda, gracias a la sección que 

se encuentra en la app de la marca selecciona en la que se pueden visualizar las 

prendas que pronto estarán disponibles en tienda. 

 

La producción del Grupo Inditex sigue el modelo de producción Just in Time. Este 

sistema se basa en producir pedidos reales, sólo las prendas necesarias que se vayan 

a vender en las tiendas. Así consigue reducir sus costes de manera considerable. 

El Grupo Inditex es capaz de realizar 100 colecciones anuales frente a las 4 de su 

competencia. 

 

A grandes rasgos, esta es la estrategia de marketing del Grupo Inditex. Estrategia que 

le ha permitido colocarse como una empresa de éxito mundial y con un futuro 

prometedor.  

 

“Detectar tendencias, ropa en tiendas en 15 días, establecimientos ubicados en lugares 

de lujo, escaparatismo efectivo y precios ajustados. La receta del éxito de Zara.” 

(Agencia Telling, 2017). 

 

Con la realización de este apartado se ha pretendido sustentar de manera teórica el 

estudio del presente trabajo, así como conceptualizar los diferentes elementos y 

apartados con lo componen.  Una vez explicado el contexto de realización del trabajo, 

se enunciará la pregunta de investigación, así como los objetivos a alcanzar, sobre los 

cuales se basará el análisis posterior. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que el email marketing es una de las técnicas más olvidadas dentro de las 

herramientas de marketing digital, se ha decidido enfocar este trabajo en dicha 

herramienta y en el uso que hace de esa herramienta uno de los grupos de moda textil 

más reconocido a nivel mundial: El Grupo Inditex. 

 

Por lo tanto, este trabajo se lleva a cabo para contestar la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo usa el email marketing la compañía de distribución de moda 
Inditex? 

 

En base a esta pregunta que se desea resolver, se han determinado los objetivos del 

trabajo, tanto el objetivo principal como los objetivos específicos, los cuales se explican 

con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

 

Con la elaboración del presente trabajo, se pretenden alcanzar todos los objetivos 

establecidos para poder dar respuesta a la pregunta de investigación formulada. 

 

 

5. OBJETIVOS 

Este tipo de publicidad digital es la gran olvidada por las empresas dentro de las 

estrategias de marketing digital y la gran desconocida por los usuarios debido a que por 

norma general se suele pensar, erróneamente, que es spam y que es poco útil a la hora 

de captar clientes. 

 

Es importante dar a conocer está herramienta con mayor profundidad. Eliminar el 

concepto de “publicidad invasiva” que se tiene del email marketing, mostrando las 

diferencias entre email marketing o marketing de permiso y el spam, ya que la gran 

mayoría de las veces se confunden los términos o incluso se considera que ambos 

términos se refieren a lo mismo. 

 

Estudiar y analizar de una manera más profunda las distintas estrategias de email 

marketing que llevan a cabo cada una de las filiales del grupo Inditex, S.A. 
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En definitiva, aportar las claves para realizar una campaña de email marketing de 

calidad, que aporte valor al usuario y a la empresa. 

 

En cuanto a los objetivos del proyecto, el objetivo principal es analizar el uso que el 

Grupo Inditex le da a la herramienta de email marketing en cualquier campaña de 

marketing digital que realice. 

 

Los objetivos específicos, aquellos que son necesarios para poder alcanzar el objetivo 

general, podrían resumirse en los siguientes: 

 

1. Analizar la frecuencia con la que envían correos electrónicos las diferentes 

marcas que componen el Grupo Inditex 

2. Catalogar el contenido que crean, en función de su estructura o de su atractivo, 

entre otras cosas. 

3. Comparar las distintas estrategias que llevan a cabo las marcas, según la 

información obtenida en el objetivo anterior. 

4. Extraer puntos fuertes y débiles de cada una de las estrategias para poder 

realizar una valoración. 

 

Con todos los datos recogidos se extraerán conclusiones y se elaborará una reflexión 

crítica sobre el asunto. 
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6. METODOLOGÍA 

En este apartado se muestra la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación 

y el análisis necesarios para alcanzar los objetivos fijados al inicio del trabajo. Para 

analizar el uso que le dan las marcas Inditex a la herramienta de email marketing, se ha 

llevado a cabo una metodología cualitativa, utilizando la técnica de observación como 

instrumento para la recogida de datos. 

 

Se va a realizar una tabla o plantilla de observación. Esta plantilla de observación 

ofrecerá una visión general de las principales características y rasgos a destacar de los 

emails promocionales que envían cada una de las marcas que componen el Grupo 

Inditex. 

 

El primer paso para llevar a cabo el análisis es darse de alta en las newsletter de las 

ocho marcas que componen el Grupo Inditex desde cada una de sus páginas web 

oficiales. Para ello se ha utilizado un correo de Gmail que fue creado única y 

exclusivamente para la realización de este trabajo. 

 

Tanto la creación de la cuenta de Gmail como la suscripción a las diferentes newsletter 

tuvo lugar el día 13 de enero de 2019.  

La suscripción se realizó tan pronto para que el periodo de estudio fuese lo 

suficientemente amplio (en concreto 12 semanas) como para disponer de información 

suficiente para llevar a cabo el análisis cualitativo de cada una de las marcas y sus 

diferentes estrategias de email marketing y así poder realizar una comparativa entre 

marcas bien fundamentada. 

 

Por lo tanto, se han analizado los emails recibidos de todas las marcas desde el lunes 

14 de enero de 2019 hasta el domingo 7 de abril de 2019. El total de la muestra está 

compuesta por 257 mensajes de las ocho marcas del grupo en 12 semanas.  

 

 
Fuente: Propia. Captura de pantalla de la bandeja de entrada del Gmail creado para el trabajo. 

 

Conforme se han ido recibiendo los emails de las marcas se han ido clasificando por 

etiquetas. Cada marca tiene una etiqueta propia con un color asignado. Con estas 

agrupaciones mediante etiquetas de marca es mucho más fácil saber cuántos mensajes 
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se han recibido de cada marca y es mucho más fácil la observación y el análisis de la 

estrategia de email marketing que lleva a cabo cada marca. 

 

En las siguientes imagenes se puede observar la agrupación de los emails recibidos en 

etiquetas por marca, así como el total de emails recibidos de cada una de las marcas 

que componen el Grupo Inditex. 

 

 
Fuente: Propia. Captura de pantalla de la bandeja de entrada del Gmail creado para el trabajo. 

 

 
Fuente: Propia. Captura de pantalla de la bandeja de entrada del Gmail creado para el trabajo. 
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Una vez agrupados los emails recibidos, el siguiente paso es ir analizando los emails 

de cada una de las marcas. 

Anotando las principales características de cada uno de ellos, estudiando los rasgos 

comunes y sobre todo viendo cuáles eran los patrones que más se iban repitiendo. 

 

A continuación, se muestra un listado de todas las variables que se han analizado para 

cada una de las marcas del grupo: 

 

• Periodicidad del mensaje 

• Formato del mensaje 

• Tipo de mensaje y contenido del mismo 

• Objetivo o finalidad 

• Nivel de personalización 

• Cantidad de texto. Número de palabras 

• Cantidad de imágenes 

• Enlaces o botones Call To Action 

• Header y Footer del mensaje 

• Asunto del email 

• Cancelación de la suscripción 

• Porcentaje de contenido promocional sobre el total de mensajes recibidos  

• Responsive 

 

Después de realizar un estudio exhaustivo de los emails recibidos, observando las 

variables enumeradas anteriormente, el siguiente paso es la creación de la plantilla o 

tabla de observación, en formato Excel. 

 

Dicha tabla está organizada de la siguiente manera: 

En las filas se han puesto las ocho marcas del Grupo Inditex, tantas veces como 

mensajes hayan enviado durante el periodo estudiado (12 semanas). 

En cuanto a las columnas: En la primera columna se ha colocado la fecha de envío del 

email, en la segunda columna se ha puesto la semana en la que se ha enviado dicho 

email (entendiendo que la primera semana es la primera semana de enero, no la primera 

semana de estudio) y en las columnas siguientes se han colocado las variables que se 

van a analizar para realizar la posterior comparativa entre marcas y así poder sacar 

conclusiones. 
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Respecto a las variables, las variables escogidas para analizar han sido las siguientes: 

objetivo del email o campaña, asunto del email, atractivo del asunto, formato o 

descripción del mensaje, personalización del mismo, botones CTA (Call To Action) 

dentro del mensaje, cantidad de texto, imágenes llamativas, cancelación de la 

suscripción. 

 

Es necesario categorizar cada columna correspondiente a una variable y dejar claro 

cuáles son los parámetros utilizados para definir o determinar el análisis de cada 

variable. 

 

• Objetivo del email: 

 

En cuanto al objetivo del mensaje, se han clasificado los diferentes correos electrónicos 

en función del objetivo o finalidad de los mismos. Por ejemplo, una “Campaña 

informativa” es aquella que muestra una nueva colección, los básicos de una 

temporada, unas nuevas tonalidades que se van a lanzar próximamente, un nuevo edit, 

etc. 

Se considera “Promoción” aquel correo electrónico que ofrece cualquier tipo de 

descuento o rebaja a los usuarios durante un determinado periodo de tiempo. 

 

Se clasifica un correo electrónico como de “Comportamiento” cuando ha sido enviado  

en función de la interacción del usuario con la página web, en función de su recorrido 

por la misma. “Como has comprado X producto, te interesará este también”. 

 

Un correo de “Fidelización” es aquel que pretende que el cliente puntual se convierta en 

habitual. Un ejemplo de este tipo de correos es aquellos que te mandan algunas tiendas 

cuando vuelven a tener en stock un producto que estaba agotado pero que al cliente le 

interesaba.  

 

Un correo de “Fecha especial” es aquel que la marca envía en un momento puntual para 

recalcar un acontecimiento determinado. Unos ejemplos son los recibidos el día de San 

Valentín o el Día de la mujer, entre otros. 

 

El objetivo de la campaña es “Inspiracional” cuando la marca muestra ideas para 

combinar una determinada prenda de su colección o propone estilismos con los que el 

usuario acertará seguro. 
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Un correo de “Edición limitada” es aquel en el que se muestra una colección que no 

estará disponible durante una temporada completa, sino durante unos pocos días o 

semanas. Estas ediciones limitadas suelen coincidir con la llegada de una fecha 

especial. 

 

El “Lanzamiento de una novedad” es un correo en el que se informa de la disponibilidad 

de algo nuevo dentro de la marca. Puede ser una nueva sección en la página web, un 

nuevo contenido en redes sociales o en los propios contenidos de la estrategia de email 

marketing. 

 

Un correo que tiene un objetivo de “Brandng” es aquel en el que se trabaja la imagen y 

el posicionamiento de la marca, se intenta aportar valor a la marca y al usuario. Un 

ejemplo es un mensaje en el que se asocien los valores o las prendas de una marca a 

un determinado lugar o a un determinado estilo de vida. 

 

• Asunto del email: 

 

Para el asunto del email no se ha utilizado ningún tipo de parámetro. Simplemente se 

ha copiado el asunto de todos los emails recibidos de cada marca tal cual estaban en el 

mensaje. 

 

• Atractivo del asunto: 

 

Para medir el nivel de atractivo que posee el asunto de un email, simplemente se ha 

puesto atención en primer lugar a la aparición o no de emoticonos en el mismo. Un 

asunto con emoticonos es mucho más atractivo y llama más la atención que un asunto 

en el que solo hay texto, al menos a primera vista. 

 

Como los emoticonos no lo son todo, en segundo lugar, se ha prestado atención a la 

frase que aparece en dicho asunto, si es una frase en castellano o no (algo que facilita 

el entendimiento del mensaje), si es un título que define claramente lo que se va a ver 

en el interior del mensaje y si dicho título incita a abrir el email o no. 
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• Formato o descripción del mensaje: 

 

Para explicar el formato del mensaje se ha tenido en cuenta principalmente si cuenta 

con imágenes o no, cómo son esas imágenes en cuanto a calidad, atractivo Y 

ORIGINALIDAD. También se ha tenido en cuenta si posee texto o no, si posee títulos o 

no, y el atractivo de los mismos, la visibilidad de las prendas, aparición de imágenes en 

formato GIF o vídeos. 

 

• Personalización del mensaje: 

 

La medición de la personalización se basa en el hecho de que un mensaje esté dirigido 

o no a un usuario en concreto. No tanto en el hecho de que en el email se mencione el 

nombre de dicho usuario como que su contenido esté única y exclusivamente generado 

para él. Algunos ejemplos de personalización del mensaje sería un email recibido 

cuando un artículo agotado solicitado vuelve a estar en stock. 

 

• Botones CTA: 

 

Los botones Call To Action son aquellos situados en el cuerpo del mensaje y tienen 

como objetivo atraer al usuario y redirigirle a una landing o página web determinada 

para que este realice una acción en la misma. 

 

• Texto: 

 

Para medir la cantidad de texto que posee un determinado email se han propuesto 

cuatro parámetros: No hay, Poco, Abundante y Mucho. 

 

• “No hay”, como es evidente, indica que dicho email no posee nada de texto a 

parte de los diferentes títulos que estructuren el email. 

• “Poco” indica que ese email posee solo uno o dos párrafos cortos, que suelen 

aparecer acompañando y describiendo X prendas. 

• “Abundante” indica que en ese email hay bastante texto, o bien más de tres 

párrafos descriptivos o un párrafo global de mayor extensión. 

• “Mucho” indica que en dicho email o solo hay texto o si hay imágenes, no son el 

elemento predominante del email. La cantidad de texto, sea del tipo que sea, 

prevalece sobre las imágenes. 
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En este caso de estudio, el único parámetro que no aparece es el de “Mucho” ya que 

en una campaña de email marketing de un grupo textil debe predominar lo visual frente 

a lo escrito. 

 

• Imágenes llamativas: 

 

Para determinar si una imagen o grupo de imágenes son atractivas o no se ha tenido 

en cuenta la originalidad de las mismas, la visibilidad que dicha imagen le da a las 

prendas, la localización de dicha imagen, los tonos o colores que predominan en la 

imagen y, por último, el formato de la misma, si es una imagen estática o es una imagen 

en formato GIF. 

 

• Cancelación de la suscripción: 

 

Para analizar la variable de cancelación de la suscripción se han tenido en cuenta dos 

factores. 

El primero si es sencillo o no cancelar la suscripción a través de ese botón CTA. Sencillo 

significa que no haya demasiado proceso para dar de baja la cuenta en el CRM de la 

marca. Con apenas un clic ya no formas parte de la comunidad. 

El segundo factor es el grado de atractivo o lo llamativo que es dicho botón dentro del 

cuerpo del mensaje. Si se ve bien o no, si es lo primero que ves nada más abrir el 

mensaje porque es de gran tamaño o con unos colores llamativos, etc. 

 

Una vez definidas las variables que se van a medir con sus respectivos parámetros, el 

siguiente paso será llevar a cabo la investigación y a través de ella obtener resultados 

sobre cómo utiliza el grupo de Inditex su estrategia de email marketing. 
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7. MARCO EMPÍRICO. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

	 	
En este apartado se va a detallar la investigación que se ha realizado sobre la muestra 

elegida: emails recibidos de las ocho marcas de moda que componen el Grupo Inditex 

durante un periodo de 12 semanas, utilizando la metodología cualitativa basada en la 

observación. 

 

Con esta técnica no obtendremos datos numéricos como tal, sino una interpretación de 

los datos que nos permitirán realizar comparativas entre todas las marcas y, 

posteriormente, obtener una serie de conclusiones sobre la estrategia de email 

marketing de cada marca. 

 

 

7.1. ANÁLISIS DE CADA MARCA 
 

A continuación, un breve resumen y explicación de los principales rasgos y 

características de las marcas analizadas. Todo ello tiene como base el análisis realizado 

sobre la tabla de observación. 

 

ZARA 
 
Por todos es sabido, y como se ha comentado en apartados anteriores, que el Grupo 

Inditex no invierte en publicidad de ningún tipo.  

Teniendo en cuenta dicho contexto, dentro de todas las marcas que componen el grupo, 

Zara es una de las tres marcas que menos emails manda, junto con Zara Home y Oysho. 

 

Viendo los emails totales, 25, que se han recibido de la marca durante el periodo 

estudiado de 12 semanas, se observa que hay varias semanas, no consecutivas, en las 

que no se recibe ningún tipo de email por parte de la marca.  

El resto de semanas, por norma general, se reciben entre 2 o 3 emails semanales, 

recibiendo una semana un máximo de 4 emails.  

 

En cuanto a los objetivos de los emails, el 90% de los recibidos son campañas 

informativas, emails informativos mostrando colecciones disponibles, novedades, 

nuevos editoriales, etc. El 10% restante es un email de promoción y varios de 

fidelización. De hecho, es la única marca que manda emails de fidelización mostrando 
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artículos que el usuario ha solicitado porque en el momento de la compra estaban 

agotados. 

 

Sobre el contenido promocional, según ciertos estudios, lo ideal es que el porcentaje de 

contenido promocional de una estrategia de email marketing no supere el 10%.  

Requisito que Zara cumple perfectamente ya que solo envía un email de promociones 

del total de mensajes en el periodo estudiado. 

 

El asunto del mensaje es lo primero que el usuario ve del mensaje, es la primera 

información sobre lo que va a leer si abre el mensaje y debe crear ganas de saber más. 

Los asuntos de los mensajes no son nada atractivos, son bastante simples y cuando el 

usuario los lee no siente la necesidad de abrir dicho email para conocer el contenido del 

mismo. En la mayoría de los casos el asunto no se corresponde con el contenido del 

mensaje. 

 

Los mensajes no son personalizados quitando los dos de fidelización mencionados 

anteriormente, son emails enviados por igual a toda la base de datos de clientes 

suscritos. Todos estos mensajes poseen botones Call To Action que redirigen al usuario 

a la web de la marca o a la descarga de la app para móviles. 

Sería conveniente que esos botones CTA redirigieran al usuario a una landing page 

concreta creada para dicha campaña o a la parte de la web en la que se encuentra la 

colección que se presenta en el email, en vez de a la Home de la web. 

 

En cuanto a las imágenes, la gran mayoría de ellas son llamativas y con una gran 

visibilidad de las prendas. 

 

Los emails como tal son muy minimalistas, quizá demasiado. Podría haber algo más de 

contenido o que el contenido ya existente fuese mucho más rompedor, potente, atractivo 

e incluso sería bueno “recargar” de manera vistosa los emails. 

Todos los emails siguen la misma estructura, minimalista, y llega a ser aburrido para el 

usuario. 

 

ZARA HOME 
 

Zara Home es la segunda marca dentro del grupo que menos emails ha enviado durante 

el periodo estudiado. Por norma general, Zara Home envía entre 1 o 2 emails 

semanales, excepto una semana que envió 4. 
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Los objetivos de los emails, en este caso están más divididos en dos grupos principales: 

el 50% de los emails son campañas informativas y el otro 50% son campañas de 

promoción. 

Esto hace que no se cumpla el dato mencionado anteriormente de que el contenido 

promocional no debe superar el 10% del total de la estrategia. 

 

En cuanto a los asuntos de los emails, se repiten los mismos patrones que en los de 

Zara. Poco llamativos, nada atractivos y no incitan al usuario a abrir el mensaje. Los 

emails de promociones sí que son algo más atractivos porque muestran los descuentos 

que se ofrecen, pero aun así siguen siendo bastante flojos en cuanto a originalidad. 

 

La campaña de esta marca no posee ningún email personalizado para el usuario y por 

norma general los diferentes títulos que componen el cuerpo del mensaje y las imágenes 

que aparecen son muy atractivos, llamativos y originales. 

Además de que los mensajes con promociones son muy llamativos en cuanto al título, 

tamaño, visibilidad, calidad de imágenes, etc. 

En comparación con Zara, hay una mejor presentación de los productos, el footer es mil 

veces más original y trabajado que el de Zara, que era bastante flojo en ese sentido, y 

todos los correos poseen botones CTA. 

 

En cuanto al texto del mensaje, la mayoría de los mensajes se compone única y 

exclusivamente de imágenes mostrando los productos de la colección o promoción en 

distintas estancias del hogar y proponiendo formas y combinaciones muy originales y 

de todos los tipos. Solo hay un par de emails que poseen un pequeño párrafo 

descriptivo, o bien de la promoción o de la colección en cuestión, pero dicho texto no 

excede las 3 líneas. 

 

La cancelación de la suscripción sigue el mismo sistema que Zara. El proceso es fácil 

ya que no exige numerosos pasos ni la entrega de ningún tipo de dato o resolución de 

una encuesta, pero el lugar en el que se encuentra dicho botón y la estética del mismo 

podría mejorarse considerablemente. 
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BERSHKA 
 

Bershka es una de las tres marcas del grupo que más emails ha mandado durante el 

periodo, junto con Massimo Dutti y Uterqüe. En concreto, la tercera marca con un total 

de 38 mensjes enviados en 12 semanas. 

 

En el caso de Bershka, los objetivos de los diferentes emails son mucho más variados 

y se reparten de manera más o menos equitativa. Los más frecuentes y que ocupan el 

80% del total son los de promoción y las campañas informativas, habiendo también 

varios de fechas especiales y uno de comportamiento. 

 

Los asuntos de dichos emails son mucho más atractivos que las dos marcas anteriores. 

Un punto positivo de sus asuntos es que la gran mayoría de ellos, por no decir todos, 

tienen al menos un icono. Esto es algo tremendamente positivo para la estrategia ya 

que, al menos a simple vista y por los colores y formas de los iconos, llama la atención 

(visualmente hablando) del usuario. 

 

Una vez captada la atención del usuario, los asuntos reflejan perfectamente y de forma 

breve el contenido del mensaje. El asunto más extenso no llega ni a 10 palabras pero 

consigue motivar a los usuarios, ya no a comprar que eso vendrá después, pero si a 

abrir el mensaje con interés. 

 

No existe ningún email personalizado para el usuario, pero, con el atractivo de los 

asuntos, no es algo que se necesite porque ya consigue su objetivo. 

Aunque si es cierto que hay varios emails con imágenes muy potentes a nivel estético, 

en general las imágenes que se muestran son sencillas, poco trabajadas en términos 

de originalidad, pero existe una muy buena visibilidad de las prendas que, al fin y al 

cabo, es de lo que se trata, que las imágenes reflejen de manera correcta las prendas 

para que al usuario le gusten y decidan comprarlas. En cuanto al cuerpo del mensaje, 

en el 90% de los emails no hay texto, solo los títulos de las secciones en las que se 

divide el correo o los nombres de las prendas. 

 

Al igual que en las otras dos marcas, todos los emails poseen botones CTA que redirigen 

a los usuarios a la página web oficial de la marca, en este caso Bershka. Se recomienda 

al igual que en el resto de las marcas, crear una landing page específica para cada 

campaña o fecha especial. Esto es porque si los usuarios se ven redirigidos a la Home 
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de la web, la gran mayoría de ellos no querrá perder su tiempo en buscar la campaña o 

la prenda en cuestión, por lo que se perderán muchos futuros compradores. En cambio, 

si al pulsar el CTA el usuario ya ve directamente la prenda que desea o la campaña que 

le ha llamado la atención, existirá una mayor probabilidad de compra. 

 

Dentro de los botones CTA, uno de ellos es el de la cancelación de la suscripción a la 

newsletter de la marca. Al igual que en el resto de las marcas del grupo, el botón en sí 

se encuentra en la esquina superior izquierda del email en un tamaño muy pequeño y 

en una letra color gris nada llamativa.  

Aunque es cierto que este botón no es de los más importantes en la estrategia y los que 

más deben verse a nivel visual, sería recomendable que fuese más vistoso para así 

mejorar la experiencia de los usuarios. 

 

 

STRADIVARIUS 
 
Al igual que ocurre con Bershka, en el caso de Stradivarius los objetivos de los emails 

enviados son variados, más incluso que los de Bershka. Existen emails de campañas 

informativas, promoción, fechas especiales e incluso inspiracionales. Estos últimos no 

los han utilizado las anteriores marcas y es un contenido interesante para los usuarios. 

 

Los asuntos de los emails de Stradivarius son bastante similares a los de Bershka. 

Asuntos breves, concisos y muy atractivos para los usuarios ya que reflejan claramente 

el contenido que se va a promocionar en el cuerpo del email. Además, al igual que en 

los asuntos de Bershka, la gran mayoría de ellos poseen iconos acordes con la frase 

del asunto y que llaman todavía más la atención del usuario. 

En una época tan tecnológica y tan basada en la imagen, debe predominar lo visual 

sobre lo textual. En definitiva, incluir más elementos “fáciles de consumir” como iconos 

e imágenes y no tanto texto que a la larga acaba aburriendo y cansando al lector. 

 

Del total de emails enviados, aproximadamente la mitad poseen texto y ese texto es 

reducido, un par de párrafos descriptivos de las prendas que se muestran en las 

imágenes a las que acompañan. El resto de los emails no poseen texto, únicamente los 

títulos principales y los de las secciones en las que se divide el mensaje. Este patrón lo 

siguen, por norma general, todas las marcas del grupo. Los mensajes no son 

personalizados en ningún caso y en cuanto al atractivo y la calidad de las imágenes hay 

de todo. Muchos emails tienen imágenes potentes que captan la atención de manera 
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inmediata pero también posee imágenes muy básicas de prendas que, aunque 

muestren de manera perfecta las prendas, no atraen de igual manera al lector. 

 

Según el tipo de mensaje y lo que se quiera transmitir o conseguir con él, será mejor 

emplear imágenes más trabajadas en las que el punto fuerte sea el paisaje y no la 

prenda o, por el contrario, emplear imágenes más simples en las que se vea 

perfectamente la prenda y sus características. 

 

Hablando de los botones Call To Action, todos los emails poseen al menos uno que, 

como en el resto de marcas, redirigen a la página web oficial de la marca. 

El botón de cancelación de la suscripción, a nivel estético es igual que el del resto de 

las marcas. Apagado, con letra pequeña y poco visible a la vista. La única diferencia es 

que en este caso Stradivarius no tiene ese botón colocado arriba a la izquierda, como 

el resto de marcas.  

Esto es un punto negativo a destacar de la marca. Si ya de por sí los botones son poco 

vistosos, al menos ayuda el hecho de tenerlo colocado al principio del email. Stradivarius 

solo lo tiene colocado al final del mensaje, en el footer.  

Es cierto que ese botón no es de los más relevantes en la estructura de un email, pero 

sí debe estar más visible y localizable, de cara al usuario.  

 

 

PULL & BEAR 
 

A grandes rasgos, en cuanto a los objetivos de las campañas realizadas por la marca, 

principalmente existen dos grandes grupos: las campañas informativas y de promoción. 

Estos dos grupos ocupan el 80% de la estrategia y, además, incluyen una novedad que 

ninguna otra marca ofrece: las ediciones limitadas. Esta novedad consiste en ofrecer 

una colección limitada de ropa relacionada con algún acontecimiento concreto, por 

ejemplo, edición limitada por el Primavera Sound o Stranger Things. 

 

Los asuntos de los emails enviados, son los más atractivos. Estéticamente son 

exactamente iguales que los de Bershka y Stradivarius, poseen iconos y texto muy breve 

de una sola frase, pero hay algo que los diferencia de estas dos marcas. 

En las dos marcas anteriores hay asuntos que son llamativos y atractivos, y otros que 

solo son llamativos. En el caso de Pull & Bear todos son llamativos y atractivos para el 

usuario. 
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Tampoco tienen ningún email personalizado para cada usuario. En cuanto a los cuerpos 

de mensaje, solo uno de los emails posee un pequeño texto descriptivo, el resto no tiene 

nada de texto. Esto es una estrategia basada en dar la mayor importancia y visibilidad 

a la parte visual frente a la textual. La estructura general de los emails está presentada 

en secciones, en función del tipo de prenda y se muestran imágenes poco originales, 

aunque con buena visibilidad de las prendas. 

 

Al igual que el resto de marcas, posee botones CTA en todos los emails. Estos botones 

CTA redirigen a los usuarios a la página web oficial de la marca, concretamente a la 

Home, o bien a la AppStore donde el usuario pueda descargar la aplicación de la marca 

en su móvil. En el caso de los emails promocionales, el botón CTA redirige al usuario 

directamente a la sección, dentro de la página web, donde se encuentra dicha 

promoción. 

Algo muy positivo ya que evitan lo que se comentó anteriormente. Si los usuarios son 

redirigidos al pulsar el botón, al lugar exacto al que quieren llegar y no tienen que andar 

buscando dicho lugar en la web, hay más posibilidades de que el usuario finalmente 

acabe comprando. 

 

El botón de suscripción es igual que el del resto de marcas, excepto Stradivarius que no 

poseía dicho botón en el header del mensaje. Botón poco llamativo, aunque visible. La 

recomendación es la misma que para el resto de marcas del grupo, hacer dicho botón 

algo más visible a la vista para que el usuario sepa que ahí tiene la opción de cancelar 

la suscripción, sin llegar a ser demasiado llamativo porque quitará protagonismo al resto 

de títulos del mensaje que sí son relevantes en la estrategia. 

 

 

MASSIMO DUTTI 
 

Massimo Dutti es, como ya se ha comentado anteriormente, una de las tres marcas del 

Grupo Inditex que más emails ha enviado a sus suscriptores durante las 12 semanas 

estudiadas, junto con Uterqüe y Bershka. En concreto es la marca que más emails ha 

enviado, con un total de 43 mensajes. 

 

Los objetivos de sus campañas son variados, pero principalmente se centran, al igual 

que las demás marcas, en emails promocionales y campañas informativas. Estos dos 

tipos de emails suponen un 80% del total de los emails recibidos. Además de estos dos 
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tipos, también envía varios emails en fechas especiales como San Valentín o el Día del 

Padre, además de un email cuyo objetivo es el branding.  

 

Introduce un tipo de email nuevo, con un objetivo diferente que ninguna otra marca ha 

realizado, el lanzamiento de na novedad. Massimo Dutti informa del lanzamiento de una 

nueva colección alternativa y muy diferentes a las habituales de la marca, además el 

formato de estos emails es muy innovador y diferente con respecto al resto. 

 

Los asuntos de los emails en este caso vuelven a ser poco atractivos y llamativos para 

los usuarios, e incluso demasiado largos. Describen correctamente lo que se va a 

encontrar el usuario una vez que abra dicho mensaje, pero no consigue atraerle. El 

usuario ve un asunto con una frase tan extensa y sin iconos que le den algo de 

originalidad a la frase y no abre dicho mensaje, porque imaginará que el contenido será 

igual de poco atractivo que el asunto. El único asunto que podría llegar a ser atractivo 

sería uno promocional que posee un título breve y en mayúsculas, el cual como mínimo 

llama la atención del usuario. 

 

Esta estrategia de email marketing tampoco posee mensajes personalizados. Cada 

cuerpo de mensaje es diferente. A pesar de poseer una estructura repetitiva en cuanto 

a formato se refiere, las imágenes tienen diferentes estilos en cada email, algo muy 

positivo ya que no es conveniente ser predecible de cara al usuario. En cuanto al texto, 

hay mensajes que solo poseen un breve texto descriptivo de las prendas o de la 

campaña y hay mensajes que no poseen nada de texto, más que los títulos propios del 

email. Solo existe un email, en esta marca que posee texto abundante. En él se explica 

detalladamente una nueva estrategia de compra digital de la marca. 

 

En cuanto a la estética, es una de las más sofisticadas de todas las marcas del grupo. 

Con un estilo vintage muy trabajado atrae simplemente por la calidad de su diseño, las 

muy bien escogidas fotos y por ese estilo chic de los mensajes hasta cuando 

simplemente se está mostrando un jersey de punto. 

 

Como el resto de marcas posee botones Call To Action que, una vez más, redirigen a 

la página web oficial de la marca o a la descarga de la aplicación para móviles de la 

misma. Punto a mejorar al igual que el resto de marcas. 
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Lo mismo ocurre con el botón de cancelación de la suscripción. Al ser todas las marcas 

del mismo grupo, por mucho que tengan cosas diferentes y propias de cada marca y su 

estilo, la mayoría de los patrones y las variables a medir son parecidas. 

También posee el botón de cancelación en el header poco visible y se recomienda lo 

mismo que al resto de marcas, hacerlo más llamativo sin restarle protagonismo al resto 

del cuerpo del mensaje que es lo que de verdad importa en la estrategia. 

 

 

OYSHO 
 

Oysho es la marca dentro del Grupo Inditex que menos emails ha enviado durante el 

periodo estudiado de tres meses. La marca ha enviado un total de 16 correos. Esos 16 

correos a su vez están divididos en dos secciones. La sección de Oysho (lencería, ropa 

de baño, pijamas, etc) y Oysho Sport, una línea de la marca enfocada exclusivamente 

a todo lo relacionado con el deporte. 

 

Los objetivos de los emails están divididos en dos grandes grupos: las campañas 

informativas y los emails promocionales. La gran mayoría de esos emails son campañas 

informativas y el resto, concretamente 3 mensajes, son de promoción. 

 

Los asuntos de sus emails, tanto si son de Oysho o de Oysho Sport, son muy breves, 

algo positivo, pero por lo demás no son excesivamente atractivos. En general ninguno 

de ellos despierta la necesidad de abrirlos para ver qué es lo que ofrece el mensaje en 

su interior. 

 

Ninguno de los mensajes de Oysho es personalizado. En cuanto a contenido y 

estructura del mensaje son, sin duda, los más originales, potentes y, sobre todo, 

dinámicos. Los cuerpos de los mensajes son muy atractivos y captan la atención de los 

usuarios, los títulos son grandes y vistosos, la mayoría de las imágenes son originales 

e incluso incluyen vídeos. Es la única marca que incluye vídeos en sus mensajes. Punto 

muy a favor en su estrategia.  

 

Es una pena que, con el buen contenido que ofrece en cada mensaje, muchos de los 

usuarios no lleguen a entrar en los mensajes por el propio atractivo que ofrecen los 

asuntos. Sería recomendable mejorar la originalidad de los asuntos y que se 

correspondan con la potencia que tienen los mensajes. 
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En cuanto a la cantidad de texto que posee, la gran mayoría de los emails posee solo 

uno o dos textos breves que describen la campaña o la prenda a la que acompañan. 

 

Al igual que el resto de las marcas, posee botones Call To Action en todos los emails 

enviados y esos CTAs redirigen a los usuarios a la página web de la marca o a la 

descarga de la app en el móvil. 

Pero, además, Oysho tiene algo que el resto de marcas no tiene, excepto Uterqüe. A 

parte de que en los casos de nuevas colecciones, redirige a los usuarios directamente 

a esa nueva colección, al final de cada correo posee un cuadro con varios botones CTA 

que redirigen al usuario a otras secciones de la marca. 

 

Por ejemplo: Oysho envía un email mostrando la nueva colección de pijamas, en el 

cuerpo del mensaje posee un CTA que lleva a esa colección y al final del mensaje un 

CTA para ver las últimas rebajas, o los últimos bañadores, o la última colección en 

lencería. 

 

Sus botones de cancelación de la suscripción a la newsletter siguen la misma dinámica 

que el resto de las marcas, poca visibilidad. La cancelación de la suscripción no es uno 

de los elementos fundamentales de la estrategia que vaya a ser determinante en la 

captación de clientes y en el proceso de compra de los mismos, pero sí es un elemento 

básico que debe tener toda estrategia por lo que hay que prestarle la atención necesaria 

a la hora de diseñar la estructura de la newsletter. 

 

 
UTERQÜE 
 

Uterqüe es la segunda marca dentro del Grupo Inditex que más emails ha enviado a sus 

suscriptores en el periodo estudiado de 12 semanas, junto con Massimo Dutti y Bershka. 

Ha enviado un total de 39 mensajes a los usuarios. 

 

Los objetivos de dichos mensajes son, principalmente, campañas informativas, aunque 

también envía de vez en cuando promociones con descuentos y un par de emails en 

fechas especiales como el Día de la Mujer o La Feria de Abril, a pesar de que este último 

mensaje se enviara más de un mes antes de que empezara la feria. 
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Los asuntos de los emails son bastante breves y concisos, pero no consiguen captar la 

atención del usuario cuando los lee. Esto puede deberse a la falta de iconos que atraigan 

la mirada del lector, por el hecho de que estén escritos la mayoría en inglés y esto haga 

que la comprensión o captación rápida del mensaje se complique, o porque 

simplemente no define con claridad y originalidad lo que el usuario se va a encontrar en 

el interior del mensaje. 

 

Tampoco realiza emails personalizados para sus usuarios y la estructura de sus 

mensajes suele ser bastante parecida, además de básica que da una sensación de 

pobreza de contenido, tanto visual como textual. Las imágenes son poco atractivas y en 

ocasiones demasiado minimalistas. 

La cantidad de texto que poseen estos emails es mínima, algunos poseen los textos 

breves y descriptivos, al igual que el resto de marcas, mientras que otros solo poseen 

como textos los propios títulos o secciones del mensaje. 

 

También posee botones CTA en todos los emails enviados y estos tienen las mismas 

características que los CTAs del resto de marcas del grupo. Pero en este caso, apenas 

hay botones que lleven a los usuarios a la página web oficial o a la descarga de la app. 

Predominan los CTAs que redirigen automáticamente a una determinada colección y al 

final de cada correo posee un cuadro con varios botones CTA que redirigen al usuario 

a otras secciones de la marca, como calzado, bisutería, complementos, etc. 

 

En cuanto a los botones de cancelación de la suscripción, se recomienda mejorar su 

visibilidad y su formato para que estos tengan más presencia dentro de la estructura del 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



	 	 	

	
Máster	Universitario	en	Marketing	Digital,	Comunicación	y	Redes	Sociales	
	 	 	

57	

8. CONCLUSIONES 
 

Tras la realización del presente trabajo y una vez mostrados los resultados que se han 

obtenido a través de la investigación realizada en la tabla de observación, en este 

apartado de conclusiones se dará una respuesta concreta a la pregunta de investigación 

que se ha enunciado al inicio del trabajo: ¿Cómo usa el email marketing la compañía de 

distribución de moda Inditex? Con esto se cerrará la investigación habiendo alcanzado 

el objetivo general, analizar el uso que cada una de las marcas del Grupo Inditex le da 

a la herramienta de email marketing en cualquier campaña de marketing digital que 

realice, y los objetivos específicos propuestos previamente en el estudio. 

 

Con este trabajo y análisis se ha conseguido dar a conocer está herramienta con mayor 

profundidad. Este tipo de herramienta de marketing digital es una de las más 

infravaloradas por los usuarios, debido a ese concepto confundido de spam que se tiene 

de ella y al gran desconocimiento general de las misma, y la gran olvidada por las 

empresas, las cuales no centran sus esfuerzos ni invierten lo suficiente en esta 

herramienta. 

 

Con todo esto, se han aportado las claves para poder realizar una campaña de email 

marketing efectiva y de calidad, que consiga aportar valor al usuario para crear una 

relación a largo plazo entre este y la empresa. 

 

Una vez explicadas las diferentes estrategias de email marketing que han seguido cada 

una de las marcas que componen el Grupo Inditex, en función de las variables, y una 

vez extraídas las principales conclusiones sobre las mismas, es necesario realizar una 

breve comparativa entre marcas para conocer cuál es la marca que mejor estrategia ha 

llevado en términos generales, cual es la marca que más ha destacado en cada uno de 

los parámetros escogidos, etc. 

 

Es cierto que, al ser todas las marcas del mismo grupo, se aprecian ciertos parecidos 

en sus estrategias. Por mucho que sus estilos y sus características sean diferentes y se 

dirijan a públicos distintos, la base de la estrategia acaba siendo la misma. Esto se ha 

visto reflejado en los emails al analizarlos y en la tabla de observación mientras que se 

iban recogiendo los datos. 
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A pesar de tener cierto parecido, las marcas tienen ciertas diferencias con las cuales se 

puede realizar una comparativa entre ellas. A través de esta comparativa se podrán 

seguir sacando conclusiones acerca de la estrategia de email marketing que siguen 

cada una de las marcas del grupo. 

 

Respecto al número de emails enviados, existe mucha disparidad entre marcas. La 

marca que más emails ha enviado es Massimo Dutti con un total de 43. La que menos 

ha enviado ha sido Oysho con un total de 16 emails enviados.  

No es más efectiva la estrategia de enviar muchos emails al usuario casi diariamente, 

ni es menos efectiva aquella que apenas envía, aunque si hubiera que escoger uno de 

los dos casos, elegiría el de Oysho. 

 

A veces menos es más y en este caso la marca Oysho puede llegar a tener más ventas 

o más conversión de clientes con menos emails, que Massimo Dutti con más. Oysho 

envía pocos emails, muchísimos menos que Massimo Dutti, pero esos emails son de 

calidad y muy originales, en cuanto a contenido. Sin embargo, Massimo Dutti envía gran 

cantidad de emails semanales (sin llegar a ser invasivo) pero ese contenido, a pesar de 

ser sofisticado y original, no tiene tanta calidad y no atrae tanto a los usuarios como lo 

hace el contenido de Oysho. 

 

Por ello, es importante priorizar la calidad a la cantidad, centrar los esfuerzos en crear 

una estrategia de email marketing potente, aunque solo se envíen dos emails 

semanales, o ni eso. Vale más trabajar en 20 emails eficientes que en 50 que son 

siempre iguales y no aportan valor al lector. 

 

En cuanto a los asuntos, se ha ido comentando que los asuntos más atractivos, al 

menos a la hora de abrir el mensaje, son aquellos que son breves, concisos y que 

poseen algún elemento visual como son los emoticonos. Las marcas con los mejores 

asuntos son Pull & Bear y Bershka, en ese orden. 

 

A la hora de crear un asunto atractivo para los usuarios, es importante tener en cuenta 

que dichos asuntos son la “carta de presentación” del contenido que después va a leer 

el usuario. El contenido del mensaje puede ser perfecto, pero si no se consigue captar 

la atención del usuario y despertar su curiosidad con el asunto del email, el usuario 

jamás abrirá el mensaje, o si lo abre no lo leerá, y los esfuerzos invertidos en crear el 

mensaje no habrán servido para nada. 
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Por ello es de vital importancia crear un asunto atractivo, y para ello es mejor hacerlo 

con frases cortas, que definan perfectamente lo que el usuario se va a encontrar en el 

mensaje una vez abierto, pero generando cierta curiosidad que le haga querer saber 

más, aparte de añadir iconos que le dan vida al asunto y captan la atención de los 

usuarios nada más aparecer el email en bandeja de entrada. 

 

Ha quedado comprobado que son mucho más atractivos aquellos emails cuyo cuerpo 

del mensaje es más visual, aquellos en los que predominan las imágenes, los GIF, los 

vídeos a cualquier tipo de texto. 

El texto es importante, y muchas veces necesario, por ejemplo, para explicar una 

determinada colección o campaña, así como una novedad que vaya a introducir la 

marca, pero tampoco debe ser el centro del mensaje ni acaparar todo el contenido del 

mismo. 

 

En la era tecnológica en la que nos encontramos, una era de redes sociales, de creación 

de contenido en la que parece que la imagen lo es todo, una estrategia de email 

marketing que se precie no puede dejar de ir por esa línea. 

Imágenes atractivas, potentes y, sobre todo, diferentes y únicas que hagan que la marca 

se diferencie del resto, deben ser el centro de cualquier mensaje.  

 

Esto ligado a que los lectores buscan cada vez más contenidos fáciles y rápidos de 

consumir, debido al ritmo de vida que se lleva actualmente en el que apenas se tiene 

tiempo para nada. Será mucho más efectiva una campaña basado en imágenes 

llamativas, sin apenas texto que inciten al usuario a visitar la página de dicha colección 

para comprar. 

La marca que mejor ha trabajado el contenido de sus mensajes, teniendo en cuenta las 

dos cosas fundamentales mencionadas, es Oysho. 

 

En cuanto a los botones CTA, si bien es cierto que todas las marcas poseen uno o varios 

en todos sus emails, estos botones no han sido empleados de la manera correcta ni 

aprovechados al máximo, por aquello de que siempre redirigen al usuario a la página 

web oficial y nunca a una parte específica dentro de la web. Por lo tanto, no hay ninguna 

marca que destaque por haberlo hecho mejor que otras. En todo caso, Oysho y Uterqüe 

que sí que poseen en algunos de sus emails, botones CTA que redirigen a un 

determinado lugar. 
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Dentro de esta categoría de CTA, con el botón de cancelación de la suscripción ocurre 

algo parecido. Todas las marcas del grupo lo tienen presente en cada uno de sus emails, 

algo que es obligatorio, pero no lo tienen colocado de manera correcta y no se le da la 

visibilidad que necesita. Es cierto que no es un elemento que debe tener un diseño o 

una visibilidad excesiva pero sí que, en el caso de Inditex, podría mejorarse ese aspecto. 

 

En definitiva, no existe ninguna marca dentro del Grupo Inditex que destaque por encima 

del resto en su estrategia de email marketing. Todas tienen una estructura similar, en 

cuanto a los elementos que conforman sus mensajes e incluso en formato, pero ninguna 

ha optimizado al completo la herramienta. 

Lo que es el punto fuerte de una de las marcas, es el punto débil de otra de ellas, y 

todas tienen numerosos aspectos que mejorar para llegar a los objetivos de conversión, 

compra y fidelización de los clientes. 

 

Tras realizar el análisis de las distintas marcas se concluye que, a pesar de que cada 

marca tiene ciertos puntos diferentes en cuanto a estilo, formato de las imágenes, 

cantidad de texto o la originalidad del mismo, todas ellas tienen una estructura básica 

común. Por mucho que varíen los elementos mencionados anteriormente, el trasfondo 

es el mismo, en cuanto a elementos que intervienen en el cuerpo del mensaje o la 

colocación de los mismos, entre otras cosas. 

 

De ahí que, al poseer las mismas bases en cuanto a su estrategia de marketing digital, 

sus puntos fuertes y sus puntos débiles sean prácticamente los mismos. Si bien es cierto 

que cada marca posee algún elemento o característica con la que destacan respecto al 

resto, en los puntos débiles todas pecan de lo mismo.  

 

A partir de esto, se establecen y se proponen algunos aspectos de mejora para una 

estrategia de email marketing futura, centrándose en lo que se han considerado los 

puntos débiles de la estrategia actual. 

A grandes rasgos, se recomienda mejorar la estructura de los mensajes, romper con 

ese minimalismo y hacerlos mucho más potentes y diferentes entre ellos además de 

mejorar considerablemente los asuntos de esos correos. Los mensajes, aparte de ser 

originales, deberían ser también personalizados. Al menos algunos de ellos. 

 

Estos mensajes personalizados, al haber sido creados específicamente para cada 

usuario, tienen más posibilidades de impactar en ellos, de generar engagement, de 

fomentar las ventas y de hacer que esos clientes que pueden ser esporádicos, se 
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conviertan en clientes fieles de la marca. Además de que mejorarían considerablemente 

la experiencia del usuario, algo muy importante en el ámbito digital.  

 

Esto consistiría en hacer un seguimiento de las compras online que hacen los usuarios 

en la web, qué tipo de productos son los que más compran y también un seguimiento 

de su recorrido por la web que, aunque no hayan comprado, sirve a la marca para ver 

que secciones son las que más visita dicho usuario y que prendas visualiza. Dichos 

mensajes podrían ser por ejemplo emails en los que lleguen prendas relacionadas con 

la última prenda que hayas comprado online.  

 

Por ejemplo: “Porque has comprado el jersey de punto beige… ¡Esto te interesa!”. En el 

interior del mensaje aparecerían más jersey del mismo estilo y del mismo precio 

también, e incluso el mismo jersey en los otros colores disponibles. 

 

En cuanto a los botones CTA, sí que es necesario que existan botones “generales”, por 

llamarlos de alguna manera, que redirijan al usuario a la página web oficial de la marca 

o a la descarga de la aplicación de la marca en el móvil. Pero, también es igual de 

importante, e incluso más, y esto es un aspecto que todas las marcas de Inditex deben 

mejorar y tener en cuenta en futuras estrategias, es la “concreción” de dichos botones 

CTA. 

 

Cuando se habla de concreción, se hace referencia a que esos botones deben redirigir 

a los usuarios al lugar exacto de la página web en el que se encuentra dicha prenda o 

dicha colección. 

 

Si, por ejemplo, el usuario recibe un email de la nueva colección primavera-verano, el 

CTA asociado a esa colección deberá redirigir al usuario al punto exacto de la web en 

el que se encuentra dicha colección y no a la Home general donde el usuario debe 

buscar y encontrar lo que desea. 

 

El hecho de que no redirigir correctamente a los usuarios hacia el lugar donde se 

encuentran las prendas que se muestran en el email en cuestión, puede afectar muy 

negativamente a la marca. Si un usuario quiere un pantalón de la promoción del 50% 

de Zara y al llegar a la web se encuentra en la Home de dicha marca, es bastante 

probable que no pierda tiempo en navegar por el sitio web buscando dicho pantalón. 
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Igual que los usuarios buscan contenido fácil de consumir, también buscan que las 

marcas “se lo den todo hecho”. En este sentido el Grupo Inditex en general debería 

plantearse realizar ciertos cambios en su estrategia. 

 

En definitiva, una buena estrategia de email marketing debe tener al usuario o lector en 

el centro de todo. Tener en cuenta lo que quiere y lo que necesita y centrar todos sus 

esfuerzos en satisfacer esa necesidad, de la mejor manera posible. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En cuanto a las futuras líneas de investigación, tras haber realizado el trabajo, se abren 

las siguientes posibilidades: 

 

• El periodo que se ha estudiado ha sido de tres meses. Si bien ha sido suficiente 

para poder extraer conclusiones acerca de las marcas y de sus estrategias de 

email marketing, sería conveniente ampliar el periodo de estudio a, al menos, un 

año. Ampliando el periodo hasta un año se podría ver como es una estrategia 

de email marketing completa en cuanto a contenidos, ya que se podría ver cómo 

trabaja la marca en las distintas temporadas, estaciones o épocas que tiene un 

año. 

 

• Sería también importante realizar una comparativa con marcas de la 

competencia, como por ejemplo Mango o El Corte Inglés. Para estudiar la 

estrategia de una marca, no solo es importante estudiar la propia o la que 

realizan las marcas del mismo grupo, es necesario compararla con la estrategia 

del que sea su principal competidor. Conociendo el método de la competencia, 

se pueden identificar los puntos fuetes y débiles de la propia marca y de la 

competencia y, con todo ello, se puede mejorar de una manera más completa la 

estrategia. Manteniendo y fomentando todo en lo que se destaca, eliminando 

aquello en lo que no se es bueno y utilizando y aplicando los métodos que hacen 

que la competencia destaque frente a nosotros. 

 

• Para un estudio más profundo, se podría realizar un estudio completo de todas 

las estrategias de marketing digital de Inditex, de todas las herramientas de 

publicidad digital que utiliza. Conociendo la estrategia general y a la vez 

segmentada por herramientas se pueden sacar conclusiones de más valor. 

 

• Dentro de la parte del análisis, podría incluirse una nueva metodología. Podría 

realizarse una encuesta a los usuarios para así poder conocer la opinión de estos 

sobre esta herramienta. Qué opinan de la herramienta, si les parece efectiva, si 

mejorarían algo, o si eliminarían este tipo de publicidad, entre otras cosas. 
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