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APUNTES 
MODULO IV: E-MAIL MARKETING 

(Docente: Dr. Ing. Gabriel Maresca) 
Fundamentos y ventajas del email marketing  

El correo electrónico ha recorrido un largo camino desde que fue una novedad para los 
primeros usuarios de Internet hasta ser una necesidad en la actualidad.  

Hoy en día, todos los que tenemos una cuenta de e-mail activa debemos crear listas de 
exclusión para evitar la recepción diaria de correos basura en nuestras casillas de 
mensajes.  

En los comienzos, las empresas enviaban en masa un solo mensaje de correo 
electrónico a toda una base de datos y esperaban lo mejor.  

Las mediciones de eficacia y ensayos de control de recepción eran mínimos, y los 
resultados fueron siempre un poco decepcionantes.  

Para los usuarios, recibir correo electrónico de estas empresas pasó de ser una novedad 
a ser una molestia gracias a las técnicas masivas e invasivas creadas, y los resultados 
fueron todavía más inaceptables.  

A medida que la tecnología evolucionó, lo mismo hizo el correo electrónico.  

Más aún, los mensajes personalizados podían llegar cuando los destinatarios estaban 
más receptivos.  

Aunque este método poco a poco comenzó a dar resultados y aportó un mínimo de 
retorno de la inversión, consume mucho tiempo, es propenso a errores humanos y es 
en gran medida estático.  

Los comercializadores comprendieron desde el inicio que el verdadero potencial del 
correo electrónico residía en la capacidad para aprovechar el valor oculto de las bases 
de datos de clientes.  

Los comercializadores comenzaron a usar la segmentación de bases de datos y a ofrecer 
contenidos orientados hacia segmentos de clientes específicos.  
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Hoy en día, los programas de marketing de correo electrónico deben construirse en 
torno a las necesidades reales y a las perspectivas de los clientes, y no sobre las 
necesidades de los comercializadores.  

 

Esto significa que los clientes deben ser escuchados. Nos guste o no, el poder ha pasado 
a los clientes.Ellos tienen el control y lo pueden demostrar eliminando nuestros envíos 
o filtrándolos directo al correo basura de sus casillas de mensajes.  

Sólo una vez que este cambio en el poder sea reconocido, lograremos que los mensajes 
lleguen a las bandejas de entrada de los usuarios.  

Esto significa que los productos ya no se venden a través del correo electrónico, sino 
que el correo electrónico se está utilizando para responder a una necesidad 
determinada, real e inmediata.  

Cuando los clientes están deseando comprar es cuando la comercialización por e-mail 
es verdaderamente eficaz.  

¿Pero todo esto es factible realmente? ¿Cómo se prevén las necesidades y los deseos 
de nuestros clientes y sus perspectivas  

La evolución en el comportamiento del consumidor y sus hábitos con el e-mail  
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A medida que los consumidores usan el correo electrónico con mayor frecuencia 
reciben más mensajes, y a la vez tienen un mejor conocimiento de las tecnologías que 
necesitan para gestionar los mensajes que reciben, lo que influye de manera cada vez 
más amplia en su comportamiento.  

Como muestran todos los estudios sobre las tasas de conversión de las campañas de e-
mail marketing, los consumidores sólo responden a mensajes de correo electrónico 
promocional cuando tienen una necesidad sobre un producto o cuando la oferta es 
muy convincente. De acuerdo al informe Estudios de Consumo de correo electrónico 
de DoubleClick.com en los mercados más desarrollados en el uso de Internet en Estados 
Unidos, Europa y Asia, el 90% de los usuarios de correo electrónico comprueban su 
correo varias veces al día.  

En total, cada usuario está viendo un promedio de 361 mensajes emitidos por semana. 
Para gestionar todos estos mensajes los consumidores tienen varias cuentas de correo 
electrónico y el 47% informa que tiene tres o más cuentas activas. Estas cuentas no son 
simplemente cuentas temporales que los usuarios crean para realizar compras y luego 
olvidar. Los consumidores informan que la media de vida de sus cuentas de correo 
electrónico es de cuatro a seis años.  

 

E-Commerce Customer Acquisition Snapshot  

Adquisición de nuevos clientes por medio online  

Por otra parte, los proveedores de servicios de Internet (ISP) y los servicios de correos 
de los portales, como Gmail de Google, Yahoo! Mail y Hotmail de Microsoft, han dado 
cuentas a los usuarios con una capacidad ilimitada.  

Además de conservar mensajes de correo electrónico personal en grandes cantidades 
obtienen herramientas para gestionar su manejo, como creación de carpetas, normas 
de correo electrónico de filtrado anti-spam y mantenimiento de listas de contactos.  



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 4 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

Como los consumidores tienen un volumen de mensajes de correo electrónico mayor 
que nunca y cuentan cada vez con más herramientas para gestionarlos en sus casillas 
de mensajes, tienden a ser más selectivos en los mensajes que están abriendo.  

Llegar a los consumidores directos a veces es complicado por la forma en la que estos 
registran sus e-mails, ya que muchos combinan casillas personales y laborales para 
recibir mensajes de todo tipo.  

Estos son también los factores cruciales en la decisión de abrir un correo electrónico.Los 
consumidores del estudio declaró que la recepción de un correo electrónico con la 
oferta del producto o servicio que querían en ese momento aumentó significativamente 
su propensión para responder.  

Abusos del marketing por correo electrónico  

Incluso después de más de dos décadas de experiencia con el medio, los 
comercializadores que utilizan el correo electrónico como herramienta de ventas 
siguen con algunos malos hábitos.  

El más común de ellos es el exceso de envíos, ignorando las estadísticas sobre ratios 
de respuesta y las pruebas de efectividad de las campañas.  

Ese continuo abuso de los envíos y la falta de seguimiento y control de las acciones por 
correo electrónico ocurren porque:  

Por eso, para ser eficaz, el correo electrónico de marketing debe llegar a las personas 
adecuadas en el momento adecuado.  

Esto hace que sea muy importante conocer la dirección de correo electrónico principal 
del receptor para enviar los mensajes relevantes sólo a estas direcciones.  

Los consumidores siguen afirmando que la relevancia del producto y el momento de 
recepción del mensaje son los dos factores más importantes que influyen en su decisión 
a la hora de la compra.  

 

Es barato  

El envío de correo electrónico es prácticamente libre. Los costos por mil e-mails 
enviados pueden ser bajísimos en comparación con el promedio de costos por cada mil 
impresiones para los anuncios online, el correo directo o los anuncios de radio y la 
televisión.  
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Dado que es de tan bajo costo, no existe un incentivo económico para frenar el elevado 
volumen de correo indiferenciado o para invertir en sólidos análisis y estrategias que se 
traduzcan en un menor número de mensajes pero más inteligentes.  

Es inmediato  

Las campañas de correo electrónico salientes entregan resultados rápidos a los 
comercializadores que buscan impacto a corto plazo e impulsan las actividades de los 
clientes con un fin concreto. Pero confiar en el correo electrónico de soluciones rápidas 
tiene un precio: los suscriptores no abren los mensajes enviados con demasiada 
frecuencia.  

Se utiliza de forma indiscriminada y masiva  

La mayoría de las empresas que usan el correo electrónico para comercializar tienen las 
mismas malas costumbres con el envío masivo de campañas no solicitadas. Por lo tanto, 
ninguna siente la presión de la competencia para corregir las prácticas deficientes.  

En lugar de cometer estos errores, se debe utilizar el correo electrónico para mejorar 
las relaciones con los clientes y hacer crecer su valor a largo plazo.  

Hacer esto requiere una combinación de las mejores prácticas: la integración de datos 
procedentes de fuentes externas, la orientación basada en comportamientos pasados, 
y calcular el valor comercial de los clientes que aceptan recibir un correo electrónico  
promocional.  

Adoptar un enfoque integral de la estrategia de e-mail marketing dirigida a aumentar el 
rendimiento a largo plazo de los suscriptores de correo electrónico requiere de una 
fusión de las mejores prácticas, romper los malos hábitos y avanzar hacia una estrategia 
de correo electrónico intencional, solicitada por los clientes y con su permiso.  
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Para empezar, debemos seguir los siguientes pasos:  
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Pilares del email marketing  

_________________________________  

 

Desarrollo de campañas efectivas  

La comunicación efectiva por medio del e-mail no ocurre porque sí.  

Hay algunos elementos esenciales que debemos definir previamente cuando queremos 
armar un programa de e-mail marketing efectivo. Estos elementos nos ayudarán a crear 
mensajes claros, sin ambigüedades, que no se presten a malentendidos y sirvan para 
lograr los resultados que estamos buscando.  

Tenemos que darnos un tiempo para pensar el tipo de audiencia a la que nos vamos a 
dirigir, el propósito del mensaje y qué debemos incluir en el e-mail para que el 
propósito se cumpla.  
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La forma en que generalmente verificamos la bandeja de entrada de nuestros e-mails 
nos da la primera idea sobre el remitente y el tema, lo que nos permite hacer la selección 
de qué e-mails vamos a abrir.  

Las plantillas (Templates):  

Las plantillas permiten proporcionar un aspecto y estilo propio a nuestras 
comunicaciones por e-mail. Podemos crear algunas variaciones que utilizan el mismo 
diseño general para diferentes usos. En la elaboración de una plantilla tenemos que 
considerar algunos elementos.  

 

La forma en la que se muestran los e-mails en la vista previa de las casillas de mensajes 
puede definir la decisión de continuar la lectura. Además, el uso correcto del header, 
footer y los formatos estándares de plantillas hacen que los correos tengan mayor 
impacto y resultados entre los usuarios.  

El otro elemento clave será la elección de las métricas que usaremos para evaluar el 
éxito de una campaña de correo electrónico.  

Ya dijimos lo importante que resulta hacer un seguimiento de nuestra actividad de e- 
mail marketing para descubrir, en nuestra base de clientes o listados de e-mail, a las 
personas que están siendo receptivas de nuestros mensajes.  
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Si medimos la reacción de nuestros mercados meta y hacemos el seguimiento correcto 
con aquellos que aceptan la conversación con nosotros al abrir nuestro e-mail, 
tendremos más posibilidades de conversión al refinar el mensaje y el destinatario de 
nuestras próximas campañas.  

Las métricas que debemos seguir como mínimo son:  

> Ratio de Apertura (OPEN RATE): indica el número de destinatarios que abrió nuestro 
mensaje. Este indicador es el objeto de control sólo para los mensajes en formato HTML.  

Las tasas de apertura pueden ser engañosas. Por ejemplo, si los destinatarios usan la 
previsualización de mensajes en sus casillas de e-mail, esto puede ser considerado como 
un e-mail abierto. Por lo tanto, debe ser utilizado como una medición orientativa no 
absoluta. Otro indicador es la apertura única, que mide el número de diferentes 
individuos que abre el mensaje, más que el número total de veces que el mensaje ha 
sido abierto.  

> Porcentaje de clics ó CTR (Clic Through Rate): mide el número de destinatarios que, 
dentro del correo electrónico, hace clic en un vínculo o una imagen con un hipervínculo 
a un sitio web de contenido adicional. Estos datos pueden expresarse como Total CTR, 
CTR únicos, CTR de Enlaces Específicos o CTR del destinatario individual.  

> Reenvíos (PASS-ALONGS): es el número de destinatarios que transmite el mensaje a 
un amigo o colega.  

> Desuscripciones (UNSUBSCRIBES /opt-outs): es el número de destinatarios que 
solicita que su dirección de correo electrónico sea eliminada de futuros mailings.  

> Abandonos: es el número de mensajes de correo electrónico que no llega a su destino 
y que se devolverá al enviador. La información que se incluye en el mensaje devuelto 
nos ayuda a determinar por qué fue retornado el mensaje de destino.  

Hay que tener una estrategia de manejo de los rebotes para mejorar la capacidad de 
llegada de los correos electrónicos emitidos. Un buen software automatizado para 
campañas de envío de correo electrónico puede reconocer y clasificar los abandonos 
como rebotes hard cuando el dominio o el destinatario de la dirección de correo 
electrónico ya no existen.  

Tendremos que retirar estos dominios y direcciones de correo electrónico 
inmediatamente de nuestros listados. En cambio, los rebotes soft son en general una 
condición temporal que hace fallar la recepción del correo electrónico en destino.  

Por ejemplo, el buzón del destinatario puede estar completo o un servidor puede estar 
caído. En este caso, tenemos que seguir enviando a esta dirección de correo electrónico 
durante tres o cuatro campañas y retirar la dirección de los listados si sigue el rebote.  
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Otras métricas que podemos usar son:  

> Resultados por dominio. 

> Clics de Apertura únicos (una medición de participación y compromiso).  

> Clics para comprar el producto. 

> Nuestros resultados frente a las cifras estándar de la industria.  

Los paquetes de software de envío de e-mails para marketing y las empresas que dan 
servicios de e-mail marketing en la web ofrecen gran cantidad de reportes de actividad 
para hacer los seguimientos y calcular las métricas.  

Configurar Normas de Permiso de Envío  

Las normas de permiso constituyen el fundamento de un programa de correo 
electrónico. La autorización de envío es un componente clave para optimizar el nivel de 
aceptación de los envíos de e-mails, el retorno sobre la inversión y la confianza del 
receptor en programas de e- mail marketing.  

Para nuestras campañas, debemos elegir un criterio para cada acción y usarlo en el 
desarrollo del contacto con nuestra base de datos de clientes.  

Siguiendo la serie de pasos citados a continuación, podremos configurar nuestras 
normas de envío:  

 

Consentimiento implícito (opt-out): un permiso tácito ofrece una opción ya 
preseleccionada de aceptación de envío de e-mails. Por ejemplo, en una orden, un 
formulario de inscripción o un concurso. El usuario debe borrar la selección prefijada 
si no desea recibir mensajes de correo electrónico. Este es el nivel más bajo de 
permiso.  
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Consentimiento explícito (opt-in): un usuario elige activamente recibir correo 
electrónico, aceptando o marcando la opción de opt-in en un formulario o por medio 
de la firma en el sitio web de un formulario que ofrezca boletines informativos por 
correo electrónico o e-mails promocionales.  

Consentimiento confirmado (double opt-in): después de que un usuario se suscribe, se 
envía un correo electrónico confirmando la inscripción en la lista, y el destinatario 
debe responder confirmando su aceptación antes de añadirlo a nuestra lista de 
marketing por correo electrónico.  

Esto se hace generalmente pidiéndole al destinatario que haga clic en una dirección URL 
que se adjunta en el mensaje de respuesta.  

Este es el nivel de permiso más alto y debe resultar en una mejora de las listas de correo 
electrónico. El problema es que hasta el 50% de los destinatarios a veces no pueden 
confirmar.  

Enviar un mensaje de confirmación inmediatamente después de que el receptor firme 
su aceptación permite confirmar que la dirección de correo electrónico sea real, que 
acepta la entrega de correo y permite que se inicie la relación frente al usuario con el 
pie derecho.  

La mejor práctica para envíos de e-mails  

Obtener el consentimiento explícito del usuario (opt-in) para el envío de e-mails es la 
mejor práctica para campañas por correo electrónico, ya que los envíos a quienes 
expresamente han dicho que quieren recibir nuestras propuestas logran mayores tasas 
de respuesta, aumento de la confianza y afinidad de marca.  

Es una buena idea mantener información adicional sobre cada registro, incluyendo la 
fecha de cuando la aceptación del permiso se llevó a cabo, la dirección IP de la persona 
que firmó en línea y el tipo de permiso que se ha recibido.  

Esto puede ser muy útil para hacer frente a proveedores de servicios de Internet cuando 
haya problemas por envíos masivos o para demostrar el cumplimiento de las leyes de 
control de abusos o fraudes por Internet.  

El uso de una opción de confirmación doble que nos pide hacer clic en una URL para 
confirmar el agregado a una lista de e-mails cumple la doble función de verificar la casilla 
de e- mail y guardar la respuesta como aceptación del cliente ante los posibles reclamos 
de los ISP.  
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Las leyes de protección de datos personales vigentes en la mayoría de los países del 
mundo afectan a cualquier empresa que haga comercialización usando bases de datos 
y requiere que la política de privacidad explique, al menos, lo siguiente:  

Los tipos de información personal que recopilamos. Cómo los consumidores pueden 
revisar y hacer cambios a su información personal.  

Las categorías de terceros con los que podremos compartir información, tales como las 
agencias de servicios, las tarjetas de crédito, etcétera.  

fecha efectiva de aplicación de la política de privacidad.  

 

La autorización se pierde si:  

1. El contenido de los mensajes de correo electrónico no coincide con lo que el receptor 
ha aceptado recibir.  

2. El envío de los mensajes de correo electrónico es muy frecuente.  
3. El receptor pierde interés.  

Incluir el enlace necesario para la salida (opt-out) de las listas de envío en los mensajes 
de correo electrónico puede ayudarnos a retener clientes  

Un buen diseño de página opt-out podría contener el siguiente texto: 

Una explicación clara y sencilla para poder darse de baja. 

Un acceso para que los destinatarios cambien su dirección de correo electrónico.  

Un camino para que los destinatarios modifiquen sus preferencias tales como:  

el número de mensajes de correo electrónico que se reciben por mes, las preferencias 
de formato, el cambio de sus intereses, agregar suscripciones adicionales, etcétera.  

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 13 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

RECORDAR: utilizar el pie del mensaje para incluir las opciones de de-suscripción o 
alternativas para que el receptor pueda cambiar sus opciones por medio de un link es 
una buena práctica que mejora la confianza de los clientes.  

 

> Frecuencia: el envío de una cantidad equivocada (demasiados o pocos) de correos 
electrónicos podría dañar la tasa de respuesta.  

Si enviamos muchos mensajes podemos quemar nuestra lista porque los destinatarios 
podrían denunciar nuestros mensajes como spam, porque podrían optar por no recibir 
más nuestros mensajes o porque pueden ignorar nuestros mensajes futuros.  

Si enviamos muy pocos e-mails, los destinatarios pueden olvidar que han elegido ser 
miembros de nuestra base de datos y no prestar atención a nuestros mensajes 
esporádicos.  

Las mejores prácticas indican que debe hacerse una campaña al menos una vez al mes.  

Enviar mensajes de correo electrónico con frecuencia trimestral podría aumentar 
sustancialmente la probabilidad de que los destinatarios tomen nuestros mensajes 
como spam.  

> Relevancia: los correos electrónicos deben ser pertinentes para el destinatario. 
Los mensajes deben estar a la altura de la promesa hecha cuando el destinatario firma 
su aceptación para formar parte de nuestras bases de datos.  

El contenido debe ser pertinente y de interés, ya que si no lo son los destinatarios 
podrían pedir el opt-out o que los retiremos de nuestra lista de envíos, no prestar 
atención a nuestros mensajes en el futuro, informar a su proveedor de acceso a Internet 
que nuestros correos son spam.  

Correos sin autorización previa 

Spam: es el nombre dado al correo electrónico comercial enviado a granel y al azar a 
direcciones de e-mail de destinatarios que nunca han solicitado esos mensajes.  

Harvesting (cosechar): es la recolección de direcciones de correo electrónico 
directamente desde los sitios web e Internet, sin solicitar consentimiento para el uso. Se 
usan programas que visitan sitios web y copian las direcciones publicadas.  
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Pilares del envío efectivo  

___________________________  

 
 

La superación de obstáculos de Envío  

El envío y la recepción de correos electrónicos comerciales es el mayor problema que 
enfrentan los comercializadores, ya que los particulares, las empresas y los proveedores 
de servicios de Internet son todos afectados por el spam y cada uno ha desarrollado 
formas de protección contra este problema, perjudicando la entrega de correos 
legítimos.  

Lograr que los mensajes de correo electrónico se entreguen a los beneficiarios en sus 
bandejas de entrada es un desafío que se debe superar, ya que afecta directamente a 
todas las métricas de nuestras campañas.  

El primer paso es identificar correctamente la tasa de ejecución.  

Es decir, saber cuántos de nuestros envíos fueron abandonos duros (por causa de una 
dirección de correo electrónico no válida) y cuántos fueron rebotes suaves (causados 
por un buzón de correo completo), así como los mensajes que se filtran por los ISP y los 
mensajes que se entregan a los beneficiarios en las bandejas de correo basura en lugar 
de en sus bandejas de entrada.  

Asimismo, tenemos que conocer cuáles son las herramientas que utilizan los miembros 
de la cadena de distribución y recepción de e-mails para protegerse, ya que de este 
modo podremos identificar el tipo de problema o la causa técnica que está evitando que 
nuestros correos lleguen a destino.  
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Se estima que ocho de cada diez e-mails de marketing tienen problemas de entrega o 
deliverability, pero pocos saben qué hacer para controlar y resolver el problema.  

A modo de ejemplo, podemos listar algunas medidas que usualmente toman los ISP, 
empresas e individuos para protegerse.  

Medidas adoptadas por el ISP (Proveedores de Servicios de Internet):  

Seguimiento del volumen de entrada del remitente según IP de envíos. Comprobación 
de la condición de remitente en las listas blancas. Comprobación de la condición de 
remitente en las listas negras. Demasiados abandonos o rebotes.  

La dirección IP de los envíos. 

Informes después de demasiadas quejas de correo electrónico como spam. Supresión 
de imágenes. 

Envío del spam a las carpetas de correos no deseados y no a la bandeja de entrada 
principal del usuario.  

 

Medidas adoptadas por las empresas:  

Uso de filtros de contenido. 

Suscribirse a las listas negras. 

Desafío de respuesta/verificación del remitente.  

Medidas adoptadas por las personas:  

Uso de filtros de contenido. 

La presentación de informes por correo electrónico como spam. Desafío de 
respuesta/verificación del remitente.  

En general, los informes incluyen resúmenes de estado de entrega y de abandonos y 
combinan estadísticas para analizar las campañas individuales.  
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Muchos software para envíos de correo electrónico de marketing masivo permiten 
monitorear estas causas y si combinamos esta información con las métricas de 
evaluación de las campañas podríamos identificar la causa origen de las mayores 
perturbaciones en nuestros envíos para modificar nuestras tácticas y estrategias.  

 

Podemos hacer campañas de prueba o Test de muestreo para diferentes campañas y 
evaluar el impacto de distintas políticas, métodos de autenticación, acreditación y 
entrega de servicios que podemos ir variando en cada caso hasta encontrar la mejor 
combinación para acceder a nuestra base de clientes potenciales saltando todas sus 
barreras defensivas que evitan la recepción de mensajes.  

 

Desafío de respuesta  

Challenge/Response (desafío/respuesta): es cuando el proveedor de acceso a Internet 
suspende un mensaje de correo que se recibe por primera vez y responde al remitente 
con una imagen al azar. El remitente deberá responder a una pregunta sobre esa 
imagen. Si el remitente responde con la respuesta correcta, el mensaje se entrega. De 
lo contrario, queda suprimir.  

¿Cómo trabajan los filtros de Correo Basura?  

Los filtros automáticos de spam o correo basura escanean la línea del asunto y el 
contenido del correo electrónico para encontrar las palabras y las frases que 
caracterizan a los correos spam. 

En esencia, asignan puntos a cada palabra que se encuentra en nuestro e-mail, 
comparando con el listado de sus normas de antispam.  

Cuanto más alto sea el puntaje, más posibilidades habrá de que el mensaje sea 
bloqueado o filtrado.  

Algunos ejemplos son:  

Asuntos con la palabra libre o escritos en letras mayúsculas. 
Correos electrónicos con la frase Querido Amigo en el saludo. 
Correos electrónicos con frases como: Pulse aquí, Oferta por tiempo limitado o sin 
riesgo en el cuerpo del mensaje.  

Antes de hacer el envío de mensajes masivos de una campaña de e-mail marketing, 
debemos hacer una revisión con una herramienta de filtro de contenidos para evitar 
este problema.  
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Hay herramientas gratuitas que están disponibles en la Web y que ponen a prueba el 
formato de correo electrónico que diseñamos y nos informan sobre los elementos que 
pueden activar los filtros de correo basura.  

Los filtros también ven en código HTML. Analizan dentro de nuestro e-mail el ratio 
imagen- texto y deducen con esto la factibilidad de que estemos en presencia de un e-
mail de spam.  

Para evitar esto podemos utilizar la herramienta libre de validación de código HTML en 
la dirección http://validator.w3.org.  

 
 

Listas Blancas y Listas Negras  

Los proveedores de servicios de Internet y otras empresas promueven la creación de 
listas negras que bloquean cualquier correo procedente de una dirección IP (servidor) 
que está denunciado en la lista.  

Para verificar si nuestro servidor de envíos está en una lista negra, podemos ir a sitios 
como http://rbls.org/ e introducir nuestra dirección IP.  

Si estamos listados tendremos que ponernos en contacto con el sitio y pedir que retiren 
el bloqueo.  

La mayoría de estos sitios tienen un formulario que podemos completar online con una 
solicitud de delisted o borrado de la lista de IP bloqueados para envíos.  

Si estamos siendo bloqueados por filtros de correo de las empresas, deberíamos 
ponernos en contacto con ellos para conseguir ser autorizados.  

Por otra parte, los ISP y las empresas emplean también las listas blancas.  
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Por ejemplo, si no tenemos denuncias relacionadas con el spam y otros factores (como 
estar por debajo de los umbrales de e-mails rechazados o rebotados), estaremos en las 
listas blancas, lo que reducirá la filtración que se lleva a cabo en nuestro correo entrante.  

No podemos llenar un formulario para ser incluidos en listas blancas.  

La manera en que llevamos nuestras prácticas de envío determinan si nos incluirán o no. 
Incluso, si estamos en estos listados autorizados, no tendremos ningún bloqueo de 
imágenes aplicado a nuestros e-mails.  

Los Falsos Positivos. Acciones para evitarlos  

Todo el correo electrónico que se identifica como spam es bloqueado o entregado a una 
carpeta de correo no deseado.  

Las estimaciones varían, pero algunos estudios muestran que el 20% de todo el correo 
electrónico que se recibe en una casilla se etiqueta como spam.  

Algunas soluciones que podemos realizar para mejorar las tasas de recepción son:  

Incluir la frase “Añadir a tu libreta de direcciones” en los mensajes de correo electrónico 
para lograr que el próximo envío no sea filtrado.  

Abrir cuentas de e-mail propias en el mismo proveedor de servicios de Internet y hacer 
la auditoría de la entrega de e-mails enviados por nosotros mismos.  

Examinar nuestras fuentes de datos y el nivel de permiso obtenido para cada dirección 
de e-mail.  

Por ejemplo, si obtuvimos direcciones de correo en algún programa promocional o si 
pusimos en marcha un sorteo o concurso en nuestro sitio web como método para 
conseguir nombres, puede ser que estos sean los que están causando los problemas.  

Para evitar bloqueadores de HTML o de imagen podemos enviar texto e incluir un link a 
nuestra web con el mensaje “Ver versión Web” o “Si no puede leer este boletín, ver en 
línea aquí”.  
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Podemos usar una Lista de Control como la que sigue para verificar si cumplimos con 
las mejores prácticas de implementación de campañas de envíos masivos antes de 
lanzar a una acción.  
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Las listas y la pieza de e-mail: buenas prácticas  

_______________________________________________  

 
 

La Adquisición de Clientes a través del e-mail  

En esta sección nos ocuparemos principalmente de la generación de clientes potenciales 
y la prospección de ventas.  

Sin embargo, algunas ideas también se pueden aplicar a la retención de clientes actuales 
por medio del correo electrónico.  

El uso del correo electrónico para la prospección de clientes funciona para muchas 
compañías, pero no es para todos, depende del tipo de producto y mercado.  

El éxito está en la combinación de la oferta adecuada con la lista de direcciones del 
segmento de mercado correcto y con el diseño creativo del e-mail óptimo para el tipo 
de oferta.  

Para el armado de una campaña de e-mail marketing, tendremos que planificar las 
acciones y seguir un procedimiento base de tres pasos.  

Comenzamos por la definición de los objetivos y la estrategia.  

> Establecimiento de objetivos para las campañas: los objetivos variarán en función de 
si estamos tratando de adquirir o retener clientes  
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Lista de objetivos potenciales para diferentes tipos de campañas de envíos de e-mail 
masivos:  

 

> Decidir lo que queremos aprender de la acción de prospección  

¿Qué listas son más receptivas a nuestra oferta?  

¿Hay segmentos específicos del mercado objetivo dentro de las listas que convierte más 
que los demás?  

¿Funciona mejor una copia creativa de la oferta propuesta larga o corta?  

Una vez que se recibe el envío:  

¿Cuál es el ciclo de tiempo para convertir al individuo a un cliente? ¿Eso es diferente a 
otros canales de comercialización?  

¿Qué líneas de asunto nos darán la respuesta más alta? ¿Qué oferta consigue la 
respuesta más alta?  

> Determinar cómo se va a medir el éxito, es decir, cuáles métricas vamos a evaluar:  

• Costo por pedido.  
• Costo por calificación de pedidos que se ajuste a criterios internos.  
• Costo por orden de pedido confirmada.  
• Tráfico del sitio.  
• Cantidad de registros del sitio.  
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Cómo encontrar Listas de Correo Electrónico  

Hay miles de listas de correo electrónico disponibles de consumidores individuales y 
comerciales que pueden conseguirse en el mercado.  

Las mejores listas nos permiten afinar la selección de segmentos específicos de la lista. 
Existen empresas serias que son corredores profesionales de listas de correo electrónico 
que pueden recomendar por tipo de segmento de mercado y satisfacer algunos criterios 
de selección de usuarios.  

Los intermediarios suelen preparar un resumen de recomendación y los detalles de cada 
lista, y nos ofrecerán un Datacard con información descriptiva adicional.  

Nosotros debemos asegurarnos de pedirle a la agencia comercial de listas al menos la 
siguiente información:  

¿Con qué tipo de permisos de opt-in se recogió el listado? 

¿Cuando se actualizó por última vez? 

¿Quién ha puesto a prueba la lista y, a continuación, quiénes la usaron seguido?  

¿Qué pagaremos por los nombres entregados, hay también un cargo de entrega?  

Una vez que tenemos revisados y seleccionados los nombres que queremos utilizar, el 
corredor coordina el acceso a la lista.  

Un buen corredor generalmente envía él mismo la campaña de prospección, es decir, 
que el propietario de los listados envía el mensaje en nuestro nombre.  

Esto se hace por las consideraciones de privacidad y para evitar la copia y el abuso de 
los listados calificados y obtenidos con permisos.  

Nosotros debemos proporcionar un archivo del e-mail que van a enviar. A pesar de que 
alquilamos la lista, para las normas de spam y las leyes de privacidad seremos nosotros 
y no el propietario de la lista los remitentes del mensaje.  

Debemos incluir siempre un vínculo opt-out o para desuscripción para cualquier 
solicitud de eliminación de la lista.  

Hay una serie de recomendaciones que podemos tener en cuenta para mejorar las 
chances de éxito en los e-mails de prospección de clientes:  

> Pensar la línea de asunto: la línea del asunto puede mejorar la tasa de apertura de e- 
mails.  
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Para facilitar esta tarea debemos, por un lado, incluir una marca o el nombre de la 
empresa en la línea de asunto.  

Esto es especialmente importante ya que la línea puede ser controlada por el propietario 
de las listas de correos electrónicos alquiladas.  

Además, debemos incluir una oferta o estimular la curiosidad con alguna propuesta 
promocional. Conviene testear diferentes líneas de asunto y ver las tasas de apertura 
que logramos con cada una para ir mejorando nuestros envíos.  

> Usar ofertas competitivas que llamen la atención: el uso de beneficios atractivos y 
orientados especialmente al segmento de mercado elegido permite llamar a la acción 
del cliente.  

Algunos ejemplos de ofertas que llaman a la acción son: un descuento en la primera 
compra por encima de un determinado monto, ofrecer gratis los costos de envío a un 
comprador de la oferta, una inscripción especial para el envío de cupones de ahorro o 
descuentos, ofrecer ejemplos de estudios de mercado, análisis o trabajos técnicos de 
acceso gratuito o descarga en archivos PDF (funcionan muy bien para B2B), inscripción 
para concursos o regalos.  

> Incluir en el mensaje dos llamadas a la acción y otra idea: la primera convocatoria a 
la acción debe ser para nuestra oferta primaria. Debe ser prominente y figurar cerca de 
la apertura del mensaje.  

Hay que incluir un segundo enlace más abajo en el cuerpo del mensaje y asegurarse de 
que cualquier gráfico o imagen tenga enlaces hacia la oferta en la web en una página de 
destino (Landing Page).  

También tenemos que incluir una referencia a la suscripción en nuestro programa de 
correo electrónico como un motivador secundario.  

Dar una razón de peso para que registrarse en nuestro sitio sea de interés para el 
destinatario y así nosotros podemos pasar a ser dueños de su nombre y crear listas 
propias. Podemos incluir enlaces a otras páginas de nuestro sitio web, pero no más de 
tres.  

 

Es importante:  

• Mantener la información pertinente bien visible por encima del pliegue de las 
vistas previas.  

• Colocar la oferta al inicio, los receptores no deberían tener que desplazarse hacia 
abajo (scrolling) para ver los datos importantes.  
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• Recordar el poder del panel de vista previa, ya que es lo primero que se muestra 
en una casilla de mensajes.  

• Incluir información de contacto fuera de línea. Si tenemos un número de 
teléfono 0- 800 o una línea de Call Center para atender clientes, tenemos que 
asegurarnos de promoverlo.  

RECORDAR: el receptor puede no conocer nada de nuestra empresa, razón por 
la cual tenemos que llegar al punto principal rápidamente y hacer fácil la lectura 
de la descripción de la empresa.  

> Hacer un plan de pruebas previo a la campaña masiva: a veces se consiguen 
mejores resultados cuando los comercializadores hacen ensayos o Test de 
pruebas de mercado con productos físicos.  

Podemos adaptar esa idea a los programas de correo electrónico. Para ello 
tenemos que establecer un listado de control y otro para enviar la campaña de 
prueba, armar los e-mails creativos para los dos grupos, cambiando sólo un 
elemento o variable a la vez, y crear los ítems que pueden ser medidos en cada 
envío.  

> Las páginas de llegada (LANDING PAGES): las páginas de destino son aquellas que se 
preparan especialmente en nuestro sitio web para ser la receptora de los links que se 
incluyen en un e-mail.  

La idea es que estas páginas deben tener explicada la oferta o el beneficio y el acceso al 
carrito de compras, la plataforma de pagos o el formulario de reserva del producto para 
que se concrete la acción promovida por nuestra campaña.  

Aspectos a tener en cuenta:  

• Hacer algunas pruebas y ajustes de las diferentes páginas de destino que 
podemos usar en la campaña tiende a mejorar los resultados de conversión.  

• No deben hacerse links a la página principal (Home) de nuestro sitio web o a 
secciones generales que no tengan una referencia clara que responda a la oferta 
promocionada en el e-mail.  

• Podemos crear un microsite para apoyar una campaña, ya que ésta centra la 
atención de la persona en una oferta concreta. Si el destinatario comienza a 
navegar hacia otras áreas del sitio, es posible que se olvide de la convocatoria 
específica a la acción.  

• Las imágenes y los títulos deben coincidir con el mensaje creativo, debe ser una 
experiencia sin fisuras para el cliente potencial.  

• Debemos hacer el diseño de la página simple y centrando la atención del lector, 
modificando elementos que pueden hacer una gran diferencia en la conversión.  
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RECORDAR: si el usuario no encuentra lo que le prometimos en ese link, generalmente 
no se molestará en navegar el sitio para buscar la oferta, simplemente abandonará la 
página. Por lo tanto, siempre hay que considerar donde se vinculará la oferta del e-mail 
en  
las páginas de nuestro sitio y llevar directamente a los contenidos y ofertas.  

Manejo de Listas  

Si queremos aprovechar todo el potencial del e-mail marketing, tenemos que iniciar 
la construcción de listados propios de potenciales clientes y desarrollar planes para 
hacerlos crecer constantemente, logrando el permiso de envío de correo electrónico 
promocional.  

Con listados propios basados en la lista de clientes actuales y potenciales podremos 
construir lealtad, promover la venta cruzada y hasta incrementar la venta en 
oportunidades especiales.  

Un listado de nombres generado por nosotros nos da pleno derecho a su uso. Es 
importante tener un plan para alentar a los clientes y visitantes del sitio web a 
registrarse en nuestros programas de e-mail para recibir promociones y boletines 
informativos.  

Para aprovechar el sitio web para crear nuestra lista tenemos que hacer que nuestro 
programa de correo electrónico tenga un lugar prominente en el sitio web:  

• Utilizar la página de inicio y mantenerlo visible o por encima del cambio de pantalla, 
es decir, evitar tener que bajar la imagen mediante scroll.  

• Hacer que figure en los focos de atención de la página, como la parte superior 
derecha de la pantalla.  

• Promover el programa de correo electrónico en la mayoría de las páginas 
visitadas e incluir el correo electrónico de registro en cualquier formulario 
(registros, concursos, formularios de pedidos, etcétera).  

• Tenemos que proporcionar una razón para que la gente pueda inscribirse. 
Esto significa darle a las personas concretas y de manera convincente el por qué 
debemos obtener su correo electrónico.  

Hay demasiados sitios que simplemente promueven su programa con frases 
como “Regístrese para recibir correo electrónico”, pero tenemos que ser más 
creativos en la promoción.  

Esto se puede hacer con una breve declaración promocional sobre el programa 
antes de hacer la registración o en la página de registro.  

 

 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 27 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

 

Por ejemplo:  

“Obtenga consejos para el aumento de la productividad en nuestro boletín 
electrónico semanal” o “Sé el primero en conocer nuevos estilos, ofertas 
exclusivas, eventos y más”.  

Podemos considerar la posibilidad de proporcionar acceso a una muestra en 
línea del último envío para que la gente vea lo que va a recibir  

Tenemos que aprovechar todos los puntos de contacto que tengamos con el cliente 
offline para solicitarles su dirección de email.  

Por ejemplo, en las llamadas al Call Center hacer que los representantes pidan 
direcciones de correo electrónico y el permiso para enviar información adicional, 
preguntar por direcciones de correo electrónico en todos los folletos que se envíen por 
correo e imprimir formularios de pedidos con el espacio para completar la dirección de 
e-mail, capturar los datos mediante formularios de inscripción en las cajas registradoras 
de los locales físicos o cuando participamos de ferias y eventos comerciales.  

Si alguien ha decidido inscribirse en el programa de correo electrónico, es importante 
que el diseño de nuestra página de registro sea simple y fácil de usar:  

• El proceso de registro es un proceso de intercambio, lo que significa que tenemos 
que ofrecer algo a cambio de que alguien nos de información personal.  

• Eso que demos a cambio debe proporcionar valor a quien completa los datos.  
• Para recoger el correo electrónico y la dirección postal de los clientes, el proceso 

de registro debería:  
• Repetir los beneficios de la inscripción en el programa de forma rápida y sencilla.  
• Ofrecer un enlace a nuestra política de privacidad.  
• Generar confianza. Para eso, podemos incluir una declaración como “Nosotros 

nunca compartimos su dirección de correo electrónico”  

Pedir información limitada. Cuanto más largo sea el formulario que se debe 
completar, menor es la posibilidad de que la gente lo complete.  

Mantener el formulario corto. Un buen diseño puede ayudar, por ejemplo, si una 
pregunta tiene varias opciones podemos utilizar un cuadro desplegable más que 
enumerar todas las opciones en el formulario. Es menos intimidante si se ve la forma 
fácil de rellenar desde el principio.  

Desarrollo de Plan de Contenidos y Formatos  

Es importante que desarrollemos una hoja de ruta para nuestro programa de correo 
electrónico y que una vez que tengamos el esquema básico desarrollemos un plan 
editorial.  
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Para eso, debemos obtener los temas y los contenidos que vamos a comunicar y 
establecer, en forma de esbozo, lo que vamos a comunicar los próximos tres o más 
meses.  

Recordemos que todas las comunicaciones con nuestros clientes deben tener 
coherencia y que la falta de planificación editorial es la causa del fracaso de las 
campañas de e-mail marketing de muchas empresas.  

Podemos exponer cuatro componentes clave para el diseño del mensaje de correo:  

< 1o CLAVE > La determinación del formato  

¿Usaremos diseño en HTML, en texto o ambos? Como el acceso de banda ancha hoy es 
más frecuente, muchas veces se usa sólo HTML.  

Sin embargo, el diseño en los dos formatos permite que los destinatarios puedan decidir 
cuál es la versión que preferirían recibir.  

El formato HTML ofrece mayores tasas de respuesta, proporciona una presentación más 
atractiva, ofrece más parámetros de medición y tiene la capacidad para organizar con 
más facilidad el contenido.  

Por su parte, el formato Texto puede ser una preferencia del receptor de los e-mails y 
funciona especialmente bien con contenido informativo.  
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< 2o CLAVE > Creación de una plantilla de diseño  

Una vez que haya una plantilla maestra, podemos crear algunas variaciones que nos 
darán la flexibilidad para comunicar distintos tipos de información, pero a la vez 
mantendrán la coherencia del diseño.  

Ejemplos de Plantillas exitosas para distintos sectores en campañas de email marketing:  
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< 3o CLAVE > Escribir para el correo electrónico  

En una campaña de e-marketing, el correo electrónico debe impulsar la 
comercialización, debe ser corto y llamar a la acción. No hay que contar toda la historia.  

Hay que dar suficiente información para crear un deseo y a continuación ofrecer un 
enlace a nuestro sitio, donde en la página de llegada del link (Landing Page) 
explicaremos en detalle la oferta y ofreceremos lo necesario para que se realice el 
proceso de compra.  

 

< 4 CLAVE > Establecer un Tono  

Las personas suelen preferir un tono de conversación de correo electrónico más 
relajado, no formal.  

Para lograrlo, debemos incluir palabras para hacer que el mensaje de conversación sea 
informal.  

El uso de la personalización se puede usar como una táctica ocasional.  

La personalización en la línea de asunto mejora las tasas de apertura de correos. 
Debemos intrigar al lector y estimular la curiosidad, hacer una oferta, incluir un 
llamamiento a la acción.  
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En lugar de utilizar el correo electrónico para lograr sólo una compra, las empresas 
deben adoptar una visión a largo plazo y hacia la forma en que la comercialización por 
e-mail pueda alimentar la relación con el cliente.  

Para mejorar en este sentido, las empresas disponen de un valor importantísimo que no 
deben dejar de lado: la información que poseen de los usuarios.  

La personalización del contenido es lo que puede reinventar el E-mail Marketing, 
haciéndolo más atractivo para que siga siendo la herramienta básica de todo 
departamento de marketing digital.  

La clave del éxito del email marketing está en poder diseñar una estrategia de 
contacto con clientes de largo plazo.  

Las 10 mejores herramientas de email marketing gratis 
 
1) Mailjet 

Esta herramienta da servicio a más de 150 países y busca ser una solución global para 
todas las necesidades de email marketing. 

El plan gratuito permite tener un número ilimitado de contactos, lo que supone una 
clara ventaja respecto de otras herramientas de email marketing gratis. Lo que sí está 
limitado es el número de emails que puedes enviar: 200 al día o 6000 al mes. Para 
eliminar este límite y el branding de Mailjet y contar con asistencia 24/7, puedes escoger 
uno de sus planes de pago a partir de 9,65 $ al mes. 
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2) Mailify 

Mailify es una herramienta de email marketing, SMS masivos y marketing automation. 
Ofrece un editor intuitivo, EmailBuilder, para diseñar newsletters atractivas como 
también plantillas responsive e imágenes HD profesionales de descarga gratuita. 
Presenta funcionalidades inteligentes gratis tipo: Envío Predictivo, Heatmap, Envío por 
intervalos, etc.  

Con la versión gratuita puedes enviar hasta 500 emails. Lo que la diferencia de sus 
competidores es que se pueden importar contactos ilimitadamente, está disponible en 
6 idiomas (francés, inglés, español, portugués, alemán y holandés), se puede conectar 
con más de 30 aplicaciones (Google Analytics, WordPress, PrestaShop, etc) y ofrece 
consultorías gratuitas en todos los idiomas. Pruébala gratis aquí. 

 

3) SendPulse 

Esta herramienta de email gratis es relativamente nueva, pero ha conseguido muchas 
opiniones positivas de los usuarios. 

El plan gratuito permite enviar hasta 15.000 emails al mes a una base de datos de hasta 
2500 usuarios. Los planes de pago, a partir de 9,85 $ al mes, también permiten enviar 
SMS y notificaciones push. 

Además de ser generosos con los límites de envío, esta herramienta también cuenta con 
una interfaz muy sencilla, así que es ideal para iniciarse en el email marketing. 



 

Dr. Ing. Gabriel Maresca 36 

  CePETel    SECRETARÍA TÉCNICA                              
        Sindicato de los Profesionales 
               de las Telecomunicaciones  

  

4) Benchmark 

Esta herramienta se centra en la sencillez y en los diseños atractivos, ya que ofrece la 
posibilidad de personalizar las plantillas de email. Además, está disponible en ocho 
idiomas. 

El plan gratis permite tener hasta 2000 suscriptores y enviar 14.000 emails al mes, así 
que es bastante generoso. Los planes de pago empiezan a partir de los 13,99 $ al mes e 
incluyen características como automatización avanzada y tests A/B. 

Una de sus ventajas más destacadas es que permite enviar campañas de email 
marketing en vídeo. Además, se integra fácilmente con multitud de herramientas. 
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5) SendinBlue 

SendinBlue es una herramienta de email marketing gratis que incluye servicios en 
francés, inglés, español, portugués, italiano y alemán. 

Al igual que ocurre con Mailjet, el plan gratuito permite enviar emails a un número 
ilimitado de contactos, pero con un límite al número de envíos (9000 al mes o 300 por 
día). A partir de 25 $ al mes, podemos enviar 40.000 emails al mes sin límite diario. 
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6) Zoho Campaigns 

Zoho Campaigns es la herramienta de email marketing del desarrollador SaaS 
californiano Zoho. 

Esta herramienta destaca por la generosidad de su plan gratis, ya que incluye 
características premium como los tests A/B, informes y plantillas. Permite enviar 12.000 
emails al mes a una base de hasta 2000 suscriptores. Los planes con emails ilimitados 
cuestan a partir de 5 $ al mes. 

Zoho Campaigns permite diseñar tus propias plantillas, así que es ideal para los 
marketers que buscan un poco más de personalización. Otra ventaja es que se integra 
fácilmente con otros productos de Zoho. 

  

7) MailerLite 

Esta herramienta de email marketing gratis busca ofrecer facilidades para iniciarse en 
el email marketing, por lo que resulta muy sencillo de usar. 

Su plan gratuito ofrece emails ilimitados a una base de hasta 1000 suscriptores e incluye 
tests A/B, respuestas automáticas y formularios incrustados. Con el plan de pago (a 
partir de 7 $ al mes), podremos ampliar esta base de datos hasta 2500 contactos.  
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8) VerticalResponse 

Esta empresa veterana del email marketing (lleva en activo desde 2001) destaca por sus 
integraciones con CRM y redes sociales, e incluye herramientas para programar 
publicaciones ilimitadas en Facebook y Twitter. 

El plan gratuito incluye hasta 4000 emails al mes y hasta 300 suscriptores. Por 11 $ al 
mes podemos disponer de emails ilimitados, respuestas automáticas, asistencia por 
teléfono y chat en directo, páginas de aterrizaje y emails de marca blanca (sin el logo de 
VerticalResponse). 
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9) Mad Mimi 

Una herramienta extremadamente simple, lo que la hace ideal para aquellos que se 
estén iniciando en el mundo del email marketing. En la actualidad forma parte de los 
servicios de GoDaddy. 

El plan gratuito permite enviar un número ilimitado de emails, pero limita la base de 
datos a 100 suscriptores. Los planes de pago cuestan a partir de 10 $ al mes (para 500 
contactos). 

Según las opiniones de los usuarios, Mad Mimi ofrece un servicio al cliente estupendo, 
pero el plan gratis solo es una buena opción para autónomos y microempresas. 

  

10) MailChimp 

MailChimp es quizá la herramienta de email marketing gratis más popular para 
pequeñas empresas, ya que se calcula que cuenta con más de 15 millones de usuarios. 
Y a juzgar por las opiniones que publican, ¡están encantados con ella! 
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El plan gratuito permite tener hasta 2000 usuarios en la base de datos y enviar hasta 
12.000 emails cada mes. El plan ilimitado empieza a partir de 20 dólares al mes. 

MailChimp cuenta con un montón de integraciones con otras herramientas, como 
WordPress, Google Analytics, redes sociales y un largo etcétera. También destaca por 
sus analíticas, que muestran comparativas con tus campañas anteriores y con las medias 
de tu sector. 

 

 

 
 

 


