






¿Sabías que los usuarios 
ahora leen gráficos?

El diseño de un newsletter ya no puede 
ser un folleto de productos, el subject 

debe dejar de ser informativo y la 
conversión debe ser el objetivo 

NO nuestra herramienta.



“¡Es tan atento, sabe mis gustos, 
tenemos conversaciones 

interesantes y sabe lo que quiero, 
incluso antes de que yo lo sepa!”

¿Productos? ¿Precios?
¡NO!

Lo que realmente nos diferencia 
son nuestros segmentados, 

enamoremos al usuario, tanto, que nos 
confíe su tarjeta de crédito.



Una imagen vale más que mil palabras… 
¡Imagina cuantos clicks vale un GIF!

Los usuarios navegan en movimiento, 
desde un scroll hasta una historia en 
instagram, lo estático se lo dejamos a 

quien busca que “vean” su news, 
¡nosotros queremos que no puedan 

apartar la mirada!



El diseño es responsive, ¡simple!

¿Pero te cuento un secreto?
-También es un gran ejemplo de que 

todas las formas ahora son orgánicas, 
olvida el cuadrado.

Si no estamos en sus notificaciones, 
no estamos en su vida
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¿Recuerdas nuestro secreto?

El usuario está acostumbrado a las 
formas orgánicas, y nuestro 

Call To Action no puede estar fuera.

¿No me crees?
Voltea a ver tu celular, y mira el botón 

principal.



Categoría:

Producto:



Que el usuario no 
sólo vea botones

Este símbolo ya está guardado en la mente 
como una acción de seguir.

¡Aprovéchala, y destaca tu contenido!

Recuerda, el cliente da Click sobre imagen, 
tu diseño es el principal CTA



Concéntrate en innovar, 
no en sí entrará o no el ícono de meses

Dependiendo el template, utiliza el acomodo de MSI que haga lucir el contenido, 
sólo recuerda no combinarlas en un mismo news.



Algo tan simple como una envolvente circular moderniza tu diseño, 
las apps se identifican con figuras orgánicas, y colocarlas en un cintillo les da un orden.

Mantengamos el menú simple, el aire en el diseño es importante.



Generemos una landing de Legales donde podamos 
incluir legales de Newsletter, Bancos y temporalidad.



El sitio es la clave
Siempre básate en sitio, son 

diferentes canales, pero todos 
buscamos comunicar lo mismo.



Ícono como representación

Ahora todo es simplificado, usa los íconos como 
apoyo para modernizar los elementos en tu template.



Dependiendo la estratégia, tenemos dos tipos de categóricos como 
apoyo; ya sea usar para promocionar un producto de la categoría 

correspondiente o para promocionar un mayor número de categorías.



El sitio siempre es la base
Debemos generar una línea visual apoyada 

en sitio, para que el usuario reconozca la 
categoría y walmart sin leerlo.



Fotografías con las que nuestro usuario se pueda identificar, 
busca elementos, situaciones aspiracionales y relacionales.







Un tip que incita a la compra
El copy requiere mantenerse entre 60 y 70 

caracteres.



Incita la vista ZigZag
Tu diseño requiere tener un efecto cascada 
para incentivar el scroll, pero recuerda que 
eso no limita la posición de tus elementos.



Color + Campaña

Recuerda utilizar siempre color y campaña 
de sitio, aun cuando el template sea 

diferente, esto es lo que unifica la 
comunicación.

P.D. Recuerda definir un solo template por 
campaña/categoría, vayamos entrenando al 

usuario a reconocernos.



Vístelo para la ocasión
Conoce al usuario, 

define una línea visual 
por categoría y adáptala 

dependiendo la temporada.







Dejemos de ser un TAB

Qué mejor ejemplo que MDF, una campaña 
que siempre sale idéntica a impreso, 

es momento de explotar 
nuestro canal digital.
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