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Visión de conjunto 
¡Bienvenido a tu nueva plataforma de email marketing! En esta guía rápida vamos a descubrir algunas 
funciones de uso frecuente que pueden ayudarte a ponerte en marcha rápidamente. Verás que fácil es enviar 
campañas de correo electrónico hermosas y eficaces con las herramientas a tu alcance. 
 
En las siguientes páginas te llevamos a través de cuatro pasos básicos: 
 

1. Configurar una lista y añadir suscriptores 
2. Escribir un mensaje 
3. Enviar una campaña 
4. Visualizar los resultados de la campaña 

 
Empezamos: 
 

 Accede a tu cuenta 

 Pon en marcha el panel de control 
 

Configurar una lista y añadir suscriptores 

Listas y suscriptores 
Supongamos que tu administras una tienda en línea y quieres enviar tres boletines: 

1. Promociones semanales cada viernes 

2. Nuevas llegadas cada lunes 

3. Promociones mensuales la primera semana del mes 

En la plataforma estas se llaman listas. Los clientes de la tienda en línea pueden suscribirse a una o más de 

ellas, y más tarde pueden decidir modificar las preferencias de suscripción o darse de baja de una lista. 

En otras palabras, te aseguras de que alguien pueda darse de baja, por ejemplo, de las Promociones semanales 

sin tener que cancelar la suscripción de las Nuevas llegadas. Las listas te permiten hacerlo. Los suscriptores 

pueden darse de baja de una lista (por ejemplo, en la parte inferior del email Promociones semanales) y 

permanecer suscritos a una o más listas. 

Las listas son independientes entre sí: suscriptores, mensajes, estadísticas, configuración etc. El sistema de 

email marketing admite múltiples listas, y puedes gestionarlas a través del Panel de control. Cuando creas un 

formulario de suscripción, puedes dejar que los nuevos suscriptores se registren en múltiples listas al mismo 

tiempo. 

Vamos a ver como gestionar las listas.  

Crear una lista 
Vas a encontrar la sección Listas en Ajustes > Ajustes de cuenta. Esta sección te permite crear una nueva lista y 
completar tu configuración. 

Después de crear una nueva lista, o de modificar una predeterminada, verás que los ajustes están organizados 
en seis pestañas. Vamos a verlas en detalle. 
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Configurar los ajustes de lista 
La pestaña Propiedades  te permite proporcionar información básica sobre tu plan de email marketing. ¿Por 

qué el sistema proporciona esta información? Porque el sistema te da la oportunidad de comparar las 

estadísticas de tus correos electrónicos a los de otras empresas del mismo sector: una función que puede ser 

realmente útil. 

Para permitir que el sistema haga eso, tienes que llenar los siguientes campos: 

Tipo de mensaje: selecciona el tipo de mensaje que estás enviando: newsletter, publicidad directa o emails 

transaccionales (por ejemplo notificaciones, contraseñas, avisos). 

Destinatarios: indica si tu correo está dirigido a empresas o a consumidores, o ambos. 

Industria: selecciona en el menú desplegable el sector al que pertenece tu empresa. 

También puedes insertar en la lista una Descripción, invisible para los destinatarios. 

Remitente  
Ahora te proporcionamos alguna información sobre el remitente predeterminado. No te preocupes, podrás 

cambiar el remitente de cada campaña. En esta pestaña puedes simplemente insertar el remitente que vas a 

utilizar con más frecuencia. Configura aquí los siguientes parámetros: 

 Nombre del remitente: la persona o entidad que envía el mensaje. Podría ser simplemente el nombre 
de tu empresa. 

 Email del remitente: la dirección de correo electrónico que envía el mensaje. Asegúrate de que sea una 
dirección reconocible (por ejemplo, utiliza el dominio de tu sitio web). Por razones de seguridad y 
privacidad, el sistema quiere comprobar que tu efectivamente tienes acceso (y por lo tanto estás 
autorizado a utilizar) aquella dirección de correo electrónico. No podrás utilizar una dirección de correo 
electrónico que no ha sido verificado. 
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 Email de respuesta: permitir que los destinatarios respondan al mensaje es una de las buenas prácticas 
del email marketing. Nunca se debe utilizar una dirección de "no respuesta". Los proveedores de 
correo electrónico como Gmail y Outlook.com consideran una respuesta una buena señal de 
compromiso del destinatario, que puede ayudar tus mensajes a aterrizar en la bandeja de entrada. 
Puesto que es importante dejar que los destinatarios respondan al mensaje, puedes también insertar 
una dirección de respuesta diferente del email del remitente. Si dejas en blanco el campo, se utilizará 
la dirección del remitente. 

 Nombre del remitente de SMS: el sistema también te permite envíar SMS. Aquí puedes introducir el 
número o un código alfanumérico del remitente que envía el mensaje de texto. Los requisitos cambian 
dependiendo de las regulaciones locales. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla o pregunta 
a tu representante de cuenta para obtener más información. 

Suscripción 
En esta pestaña puedes activar/desactivar algunos mensajes automáticos que pertenecen al proceso de 

suscripción: 

 Activat email de bienvenida: el sistema envía un email cada vez que un usuario confirma su 
suscripción. El enlace que aparece te lleva a Notificaciones > Bienvenida, donde puedes modificar el 
mensaje utilizando el editor HTML incorporado. 

 Mensaje de solicitud de confirmación: un mensaje enviado a un nuevo usuario para confirmar su 
intención de suscribirse. Este mensaje se envía porque el sistema utiliza el método de suscripción de 
doble opt-in (Confirmed Opt-in), que es una de las buenas prácticas del email marketing: cuando 
alguien se suscribe (por ejemplo, en tu página web), recibirá un breve mensaje que pide la 
confirmación de la inscripción. Aquí puedes ver y editar el mensaje. 

 SMS de confirmación de suscripción: el sistema envía un mensaje de texto cada vez que un receptor 
confirma la suscripción. El enlace que aparece te llevará a Notificaciones > Bienvenida > SMS, donde 
puedes modificar el número del remitente y el cuerpo del mensaje. 

Desuscripción 
Asegúrate siempre de que tus mensajes contengan un enlace para darse de baja. Ésta no es sólo una buena 

práctica de email marketing, sino también un requisito legal en muchos países. 

La mejor manera de hacerlo es insertar el enlace en el pie de página que se utiliza para cada mensaje enviado. 

Puedes ver el pie de página en Ajustes > Ajustes de lista> Preferencias > Pie de página. 

Una vez que el destinatario hace clic en el enlace, ¿qué sucede? Puedes elegir entre varios métodos de 

cancelación. Vamos a verlos en detalle: 

 Desuscripción con un clic: los destinatarios que deseen darse de baja, podrán hacerlo inmediatamente 
con un clic en el enlace de tu mensaje. Si hacen clic por error, el suscriptor será inmediatamente 
cancelado. Así que si decides utilizar este método, asegúrate de que el enlace sea perfectamente claro. 

 Desuscripción con confirmación: los destinatarios que deseen darse de baja aterizarán en una página 
donde podrán confirmar su intención. Esto no sólo te permite confirmar que ellos no hagan clic en el 
enlace por error, sino también convencerlos para que no se den de baja. 

 Desuscripción confirmada con opciones: los destinatarios que deseen darse de baja  aterizarán en una 
página donde pueden cambiar sus preferencias: la cancelación es una de las opciones disponibles, pero 
no la única. Por ejemplo, los destinatarios pueden optar por recibir mensajes, eligiendo entre su 
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dirección personal de correo electrónico y su cuenta de trabajo, o indicando que desean recibir menos 
mensajes. 

 Desuscripción con confirmación y preferencia de listas: los destinatarios que deseen darse de baja  
aterrizarán en una página donde pueden ver todas las listas a que están suscritos actualmente, con la 
posibilidad de cancelar la inscripción de sólo algunas. 

 Mensaje de confirmación de desuscripción: desactivado de forma predeterminada, esta función envía 
un mensaje de correo electrónico a la dirección que se ha dado de baja. La activación de esta función 
no es una buena práctica y por lo tanto no se recomienda. ¿Por qué? Porque esa persona quiere dejar 
de recibir tus comunicaciones. 

Destinatarios inactivos 
Los suscriptores que no abren o hacen clic en tus mensajes pueden afectar a tu reputación de envío, porque los 

ISP (por ejemplo Gmail) deciden que tus correos electrónicos no son relevantes y por lo tanto pueden ser 

colocados directamente en la carpeta de basura. 

Para evitar este proceso, una de las buenas practicas del email marketing es cancelar los destinatarios inactivos 

después de un período que depende de la frecuencia con que envías mensajes. Si envías regularmente (por 

ejemplo, un mensaje a la semana), el período de inactividad podría ser de 3 a 6 meses. 

Esta función te permite:  

 hacer un ultimo tentativo para reactivar los destinatarios 

 cancelarlos si permanecen inactivos. 

Las opciones son: 

 Inhabilitado – La función permanece apagada. Recomendamos que tomes ventaja de esta opción para 

manterer la buena salud de la lista.   

 Intento de reactivación y cancelación – Programa cuando deseas enviar un último mensaje, el tipo de 

mensaje y cuando cancelar la suscripción de los destinatarios que permanecen inactivos después de la 

campaña de re-compromiso. 

 Cancelar destinatario – Puedes ser más agresivo y cancelar de inmediato los destinatarios inactivos 

durante un período prolongado. 

Opciones avanzadas  
Por último, esta pestaña te permite acceder a ajustes más avanzados para la Lista seleccionada. La pestaña se 

divide en tres secciones. 

Opciones generales 

 Habilita formulario de suscripción alojado: te permite utilizar los formularios de suscripción alojados 
en el sistema.   

 Muestra como: establece aquí el nombre que se mostrará en la sección "Para" en el encabezado del 
email. Puedes elegir un máximo de 3 campos de datos personales en las columnas desplegables. 

 Encabezados de tabla cuando haces la lista de destinatarios: elige las columnas que deseas visualizar 
en la sección Destinatarios > Canales.  

Opciones de email 
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 Aviso tamaño del email: puedes establecer un límite de tamaño del mensaje, más allá del cual el 
sistema te avisará. Esto es para evitar que el envío de un email sea demasiado pesado. 

 Activar biblioteca web: esta función permite que los destinatarios vean los mensajes en la biblioteca 
web pública, la página que muestra una lista de tus mensajes enviados. Haz clic en Ver mensajes 
archivados para consultar la lista de correos que estará al alcance de los destinatarios. La lista de los 
mensajes que están disponibles en la biblioteca web se puede editar en la sección Mensajes > Email > 
Guardado. 

 Seguimiento: activa el seguimiento de los mensajes que han sido abiertos y de los enlaces. 
 Configuración gráfica: el carácter utilizado por el sistema cuando envías el mensaje. Cámbialo si es 

necesario para soportar adecuadamente el lenguaje utilizado en tus mensajes.   
 Tipo de contenido: elige si quieres crear tus mensajes en lenguaje HTML o simplemente en una versión 

de texto. Nota que las versiones de sólo texto no permiten el seguimiento de las aberturas y de los 
clics. Normalmente elegirás HTML como tipo de contenido y activarás la opción Multipartes. Esta 
opción te permite enviar una versión de sólo texto junto con la versión HTML. La versión de texto se 
crea automáticamente, pero se puede crear manualmente utilizando la función Chequeo. 

 Envelope-sender (camino de vuelta): la dirección de correo electrónico que recibirá las direcciones 
rebotados. Te recomendamos que no cambies este ajuste a menos que tu seas un experto de email 
marketing. 

 Encabezado remitente: introduce aquí una dirección de email si quieres que tu mensaje sea enviado 
con el nombre de esa dirección. Esto es bastante raro. 

Opción SMS 

 Prefijo predeterminado del país: selecciona aquí el código de país predeterminado que será utilizado 
por el sistema. 

 Franja de no molestar: el sistema puede ser configurado para no enviar mensajes de texto a ciertas 
horas del día, cuando piensas que los destinatarios podrían ser molestados. Haz clic en Editar para 
activar la función y configurarla: puedes elegir si deseas crear el lapso de tiempo "no molestar" todos 
los días o en una fecha determinada, las horas de inicio y fin. 

Google Translate  

Puedes activar Google Translate para permitir que el visitante de tus páginas puedan traducirlas en su idioma. 

De lo contrario, la página será visualizada en el idioma elegido para tu cuenta (por ejemplo inglés, español etc.). 

Para utilizar Google Translate: 

 visita http://translate.google.com/translate_tools  

 obtén metaetiquetas y fragmentos 

 cópialos en los campos correspondientes. 

 

Importar destinatarios 

Suscriptores y dados de baja 

La función Importar te permite subir una variedad de formatos en el sistema: 

 Puedes agregar manualmente un destinatario individual a una lista seleccionada 

http://translate.google.com/translate_tools
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 Puedes importar un archivo CSV, MS Excel o XML 
 Puedes copiar y pegar un texto que contiene direcciones de correo electrónico y/o números de 

teléfono: el sistema detectará y extraerá automáticamente los datos.  

Puedes utilizar la función Importar para subir en el sistema no sólo los suscriptores, pero también los 
destinatarios que se han dado de baja. Esto es crucial si estás moviendote desde otro sistema de email 
marketing: por ejemplo si quieres asegurarte de que las preferencias de aquellos que previamente se han dado 
de baja se mantienen después de la migración. 

Para empezar, haz clic en la sección Destinatarios > Importar. 

Pasos para importar los destinatarios  

 

Estos son los pasos para importar los receptores en el sistema: 

1. Selecciona el tipo de archivo que deseas importar. 

2. Sube el archivo: ten en cuenta que esto podría tomar un poco de tiempo. 

3. Selecciona uno o más Grupos a los que quieres asignar los destinatarios. Los grupos son subconjuntos 

de una lista, segmentos de destinatarios que se pueden utilizar para diferentes actividades, como las 

campañas específicas. Si es necesario, puedes crear nuevos grupos. 

4. Selecciona las opciones avanzadas, si es necesario. Aquí es donde puedes optar por importar 

destinatarios que han cancelado la suscripción, por ejemplo. Si necesitas más información sobre el 

utilize de estas opciones avanzadas, ponte en contacto con nuestro soporte técnico. 

5. Selecciona el separador de campo y el delimitador de texto, si es necesario. Normalmente aquellos 

correctos se seleccionan automáticamente. 

6. Asigna las columnas en tu archivo a los campos de la cuenta. Si necesitas añadir más campos, puedes 

hacerlo en la sección Ajustes > Ajustes de cuenta. Haz clic en Ignora primera fila si la primera fila de tu 

archivo contiene los títulos. 
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7. Confirma que todo está bien y que entiendes lo que puedes y no puedes hacer (por ejemplo, el sistema 

te pedirá confirmar que no has comprado o alquilado los datos). 

8. Inicia el proceso de importación. 

9. El proceso de importación se inicia en unos momentos. Puedes salir de la página y hacer otra cosa. La 

importación podría tomar algún tiempo si vas a agregar un gran número de destinatarios. Cuando 

vuelves a la página, haz clic en Estado de importación para ver el estado actual del proceso, o ve los 

resultados de las importaciones previamente completadas. Los resultados te indican cómo los registros 

han sido procesados (por ejemplo, el número de direcciones de correo electrónico importados y 

cuántos no podrían ser importados porque no válidos). 

Importar un documento MS Excel  

Si vas a importar un archivo Excel: 

1. Haz una copia del archivo 
2. Retira todas las hojas de trabajo a excepción de la que contiene los datos que deseas importar 
3. Borra los formatos para eliminar el formato extra que puede causar problemas 
4. Agrega los nombres de las columnas para ayudarte a asignar las columnas a los campos durante el 

proceso de importación. 

Otras cosas importantes 

1. Todos los destinatarios  se importan como suscriptores de la lista seleccionada, a menos que 
selecciones una opción diferente durante el proceso de importación. 

2. Los destinatarios existentes - emparejados en función de la dirección de correo electrónico o del 
número de teléfono móvil - se actualizarán (duplicados no se crean); el estado de la suscripción no se 
actualizará. 

3. Puedes utilizar las opciones avanzadas durante el proceso de importación para modificar estos y otros 
ajustes predeterminados. La sección de opciones del estado de suscripción y de asignación del grupo 
(en las opciones avanzadas) sobrescribe el estado de la suscripción actual (es decir Suscrito, Pendiente 
o Dados de baja). Ten cuidado al utilizar esa característica. 

 

Crear un mensaje de correo electrónico 
El sistema es compatible tanto con el envío de correos electrónicos como con los SMS. En esta sección nos 

centraremos en el canal email.  

Dos editores de correos electrónicos 
Hay muchas maneras de crear un nuevo mensaje de correo electrónico. En los ejemplos a continuación vamos 

a hablar del editor HTML WYSIWYG y del nuevo BEE, el editor drag & drop. 

Qué editor puedes utilizar? 

 Si no deseas trabajar con el código HTML y quieres una manera fácil y rápida para crear tu mensaje de 

correo electrónico, utiliza el editor drag & drop BEE. 
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 Si deseas trabajar con el código HTML (por ejemplo, cuando copias y pegas el código que te ha 

proporcionado tu diseñador web), utiliza el editor de HTML. 

Dado que en la mayoría de los casos utilizarás BEE, vamos a empezar con eso! 

Usar el editor BEE 

 
BEE es un editor drag & drop que te permite crear de forma rápida y sencilla mensajes de correo electrónico de 
aspecto agradable y optimizados para los móviles. Con BEE puedes trabajar en el contenido de tu correo 
electrónico sin tener que preocuparte por el HTML subyacente. 

En BEE el email se construye con bloques de contenido que se arrastran y soltan donde quieres. Pruebas 
internas han demostrado que se puede crear un nuevo mensaje en tan sólo un minuto y medio. 

Algunos de los principales beneficios del uso de BEE:  

 Facilidad de uso: la interfaz de BEE es muy sencilla de utilizar: arrastra y solta los diferentes bloques de 
tu email.  

 Tranquilidad: no tienes que preocuparte por el código HTML del mensaje, y el cambio de un bloque no 
afecta al resto del contenido. 

 Optimizado: una de las grandes ventajas de BEE es que los correos electrónicos creados ya están 
optimizados para móviles. 

 Social: los enlaces a redes sociales y las funciones para compartir son totalmente configurables. 

Para crear un nuevo mensaje con BEE haz clic en Mensajes > Email > Nuevo email, y inicia BEE. 

En la siguiente pantalla añade el título de tu mensaje y una nota interna (que es opcional y no se muestra a los 

destinatarios del mensaje). 

Usar las plantillas 

A continuación, elegirás cómo iniciar tu nuevo mensaje. BEE te permite componer un nuevo mensaje 

empezando con tres diferentes tipos de plantillas: Plantillas básicas, Plantillas ricas en contenido, Mis plantillas. 

 Las Plantillas básicas son wireframes: ponen la estructura del mensaje, pero no contienen ningún 

contenido. 

 Las Plantillas ricas en contenido contienen algúnos modelos de contenido. 

 Mis plantillas son las que has guardado a partir de una plantilla existente y que has modificado según 

tus necesidades. Mediante la creación de plantillas personalizadas, puedes acelerar la creación de las 

próximas. 
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El espacio de trabajo  

La interfaz de BEE es simple y fácil de usar. Se compone de tres secciones principales: 

1. Contenido 
2. Estructura 
3. Cuerpo 

 

El área de contenido 

En el área de contenido puedes seleccionar, mover y editar los bloques existentes que encuentras cuando 
inicias tu mensaje. Puedes arrastrar y soltar los nuevos bloques también de la barra lateral. Si pasas el ratón 
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sobre un bloque en el área de contenido, se mostrará una cornisa celeste, que te permite realizar una serie de 
tareas específicas: 

1. Mover el bloque a otro punto de tu mensaje: arrastra y solta el módulo hacia arriba o abajo 
2. Eliminar el bloque seleccionado 
3. Crear una copia del bloque. 

 

Trabajar con imágenes  

Hay muchas formas de subir una imagen de una carpeta en tu ordenador, incluyendo arrastrar y soltar el 
archivo directamente en el editor. 

En primer lugar, añade un bloque de contenido que contiene una imagen. A continuación, arrastra una imagen 
desde el ordenador directamente en ese bloque, o haz clic en el botón Selecciona para localizar la imagen que 
deseas utilizar. Si utilizas este segundo método, puedes seleccionar la imagen en una variedad de lugares. 

1. Si deseas utilizar una imagen previamente subida, seleccionala de la carpeta en tu cuenta.  
2. Sube o importa una imagen desde un recurso externo como tu ordenador, un enlace en la web, 

Facebook, Gmail, Dropbox etc. 
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En el caso de los recursos externos como Facebook o Gmail serás redirigido a una aplicación conectada al 

editor BEE. Por ejemplo en el caso de las imágenes tomadas en Facebook serás conectado a una página 

independiente que te permitirá conectarte a tu cuenta de Facebook. 

La barra lateral 

La barra lateral contiene diferentes tipos de bloques de contenido que se pueden arrastrar y soltar en el 
mensaje. Cuando seleccionas un bloque, eso te permite editar los ajustes. Existen diferentes tipos de bloques 
de texto, de imagen y de texto+imagen que puedes elegir. 

Hay también bloques Social que se utilizan para dos propósitos: 

1) Enlaces a redes sociales: puedes añadir fácilmente enlaces a tus páginas sociales. Una vez que arrastras y 
soltas el bloque social en el área de mensaje puedes insertar los enlaces a tus páginas, quitar los iconos 
innecesarios y comprobar el look and feel. 
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2) Compartir las redes sociales: este bloque de contenido contiene iconos para permitir que los lectores del 
email puedan compartir fácilmente en Facebook, Twitter u otras redes sociales. 

Otros bloques de contenido 

Hay otros dos bloques de contenido en BEE: 

 El bloque divisor horizontal, que puedes utilizar para separar visualmente otros bloques. 
 El botón, que puedes utilizar para agregar una llamada a la acción: por ejemplo "¡Cómpralo ya!". 

Usar el editor WYSIWYG 
El sistema contiene también un tradicional editor HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get - lo que ves 

es lo que obtienes), que proporciona dos maneras de trabajar en tu mensaje: 

 Vista de diseño, para crear un email sin tener que escribir el código HTML 
 Vista del código HTML, para tener acceso al código fuente de HTML. 

Puedes cambiar entre los dos puntos de vista a través de los botones correspondientes ubicados en la parte 
inferior del editor. 
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Alternativamente, puedes trabajar en otra aplicación, como Adobe Dreamweaver u otro editor de HTML, y 
luego copiar y pegar el código HTML. 

El editor integrado tiene numerosas funciones útiles. Puedes: 

 Subir/editar imágenes 
 Insertar/extraer enlaces 
 Insertar campos dinámicos 
 Insertar contenidos dinámicos 
 Insertar un enlace a la versión web del mensaje 
 Añadir un enlace para suscribirse/darse de baja 
 Insertar un enlace de actualización de perfil 
 Pegar desde Microsoft Word 

Usar Administrator de imágenes y Propiedades 

Administrator de imágenes Propiedades de la imágen 

El Administrator de imágenes te permite subir 
imágenes, que se guardan localmente en el 
sistema. Para insertar la imagen en tu correo 
electrónico, seleccionala y haz clic en Insertar. 

Una vez colocada una imagen en tu correo electrónico, haz 

clic en la imagen y en Propiedades. Esta herramienta es muy 

útil para configurar los ajustes de imagen, como añadir un 

Texto alterno (es decir, el texto que se muestra cuando una 

imagen no es visible), incluyendo una descripción y limitando 

la imagen a su anchura-altura original, de modo que una vez 

cambiado el tamaño de la imagen, las proporciones no se 

distorsionan. 

 

 

En lugar de guardar localmente tus imágenes en el sistema, puedes optar por insertarlas desde la web. Esto se 
puede hacer añadendo la etiqueta de la imagen en el código HTML. Aquí hay un ejemplo básico: 

<img src="insert URL of image" alt="insert text which will be shown if image is blocked"> 

http://www.w3schools.com/html/html_images.asp
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Trabajar con los campos dinámicos (merge tags) 
Ambos con BEE y el editor WYSIWYG puedes insertar en el mensaje los merge tags (también llamados campos 

dinámicos) que se reemplazan con información de un destinatario específico en el momento de enviar el 

mensaje. Un ejemplo típico es el nombre del destinatario. 

Por ejemplo, si tu lista de destinatarios contiene los nombres de los destinatarios en un campo llamado 
"nombre", puedes insertar el campo dinámico [apellido] en el mensaje – Estimado [apellido] – en la primera 
línea del email y cada receptor recibirá un mensaje que se abre con un saludo personalizado.  

Para agregar un merge tag a tu mensaje: 

 En el editor BEE selecciona las funciones correspondientes en la barra de herramientas cuando editas 
el texto en un bloque.  

 En el editor WYSIWYG, utiliza el menú Insertar y haz clic en Campos dinámicos. 

Se mostrará una lista de campos que han sido configurados en Ajustes > Ajustes de cuenta > Campos de 
destinatarios. Si un campo no está en la lista, significa que no ha sido configurado como dinámico. Puedes 
cambiar esta configuración en Campos de destinatarios. 

Puedes establecer un valor predeterminado para cualquier merge tag a nivel de mensaje. Por ejemplo, si no 
conoces el nombre de tus destinatarios, la etiqueta dinámica [nombre] se mostrará en blanco. Para evitar esto, 
introduce un valor predeterminado. En este caso, tienes que escribir "amigo" o similar. 

Merge tags pueden ser utilizados tanto en el cuerpo como en el asunto del mensaje. 

Trabajar con los campos dinámicos 
El contenido dinámico te permite mostrar contenidos diferentes (banner, textos, imágenes, fuentes RSS etc.) a 

diferentes destinatarios. Primero debes configurar una o más instancias de contenido dinámico en Marketing+, 

y luego insertarlas en el mensaje con las características correspondientes en los editores de mensajes. 

Del mismo modo, para agregar un contenido dinámico a un mensaje: 

 En el editor BEE, selecciona la funcionalidad correspondiente en la barra de herramientas cuando 

editas el texto en un bloque. 

 En el editor WYSIWYG, utiliza el menú Insertar y haz clic en el Contenido dinámico. 

Añadir un enlace de suscripción y baja 
La barra de herramientas de texto (BEE) y el menú Insertar (editor WYSIWYG) te permiten añadir enlaces al 

mensaje. Dos enlaces especiales son Suscripción y Baja.  

 Utiliza el Enlace de suscripción para permitir que el lector del email se inscriba a la lista 

correspondiente. ¿Por qué? ¿No está ya suscrito si recibe el mensaje? Sí, en la mayoría de los casos. Sin 

embargo el mensaje podría ser enviado a otra persona, y esa persona podría todavía no ser un 

suscriptor. 

 Utiliza el Enlace de baja para que el destinatario pueda darse de baja. Un enlace para cancelar la 

suscripción está ya incluido en el pie de página del mensaje. Sin embargo, puedes decidir añadir un 
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otro (por ejemplo, en la parte superior del mensaje) y no incluirlo en el pie de página del mensaje 

predeterminado. 

Otras funciones para editar el mensaje 
Usando ambos los editores, puedes acceder a algunas funciones adicionales y avanzadas. Cuando utilizas el 

editor WYSIWYG, puedes acceder a estas funciones utilizando el botón Opciones avanzadas. Cuando utilizas el 

editor BEE, puedes hacerlo en la página Resumen después de guardar el mensaje, aumentando el área Ajustes 

avanzados de la página. 

Las funciones avanzadas incluyen: 

 Código de seguimiento de la campaña: puedes anexar automáticamente el código de seguimiento a 

todos los enlaces en tu mensaje (por ejemplo, etiquetas UTM para el seguimiento de Google Analytics). 

 Archivos adjuntos: si tu cuenta es compatible con la función, puedes añadir archivos adjuntos al 

mensaje (por ejemplo, un informe en PDF). 

 Valores predeterminados para campos dinámicos: agrega los valores predeterminatos en el caso que 

los merge tags han sido añadido al mensaje, pero los campos correspondientes están vacíos (por 

ejemplo, el primer nombre está vacío para un determinado destinatario). 

 Incrustación de imagen: esta es una función que se utiliza rara vez y no es una de las mejores prácticas 

del email marketing. Consiste en la conversión de imágenes en archivos que se adjuntan al mensaje en 

lugar de estar vinculados a las afueras del mensaje (como las imágenes que normalmente se 

encuentran en un correo electrónico). La ventaja es que estas pueden ser mostradas en algunos 

clientes de correo electrónico que bloquean las imágenes. La desventaja es que el tamaño del mensaje 

puede crecer mucho. En adiciones, muchos clientes de correo electrónico (por ejemplo Gmail) ahora 

descargan imágenes de forma predeterminada, y por lo tanto ya no se necesita la incorporación de la 

imagen. 

Chequeo del email 
Una vez que hayas terminado de crear el mensaje, utiliza la función de chequeo para ver si hay algún problema 

y realizar otras tareas interesantes. Algunas de las cosas que puedes hacer con la función de chequeo son: 

 Visualizar la vista previa del mensaje en múltiples clientes de correo electrónico 

 Comprobar que los enlaces son válidos y no tienen un problema de reputación (crear un enlaze a un 

sitio en lista negra, por ejemplo, podría hacer que tu mensaje se marque como un mensaje peligroso 

que debe ser bloqueado o entregado a la carpeta Spam). 

 Realizar un chequeo de spam en el contenido del mensaje 

 Revisar el código HTML para problemas potenciales (para usuarios técnicos) 

 Crear una versión de texto del mensaje, si estás preocupado por posibles usuarios que no utilizan 

clientes de correo electrónico compatibles con el código HTML (cada vez más raro). 

Puedes acceder a la función de chequeo en muchos lugares del sistema, incluyendo la sección Mensajes > 

Email > Resumen > Chequeo.  

Enviar una campaña 
Si has creado un hermoso mensaje de correo electrónico y has verificado que no tienes ningún problema, es 

tiempo de enviarlo. Los pasos a seguir son: 
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 Especificar el remitente 

 Seleccionar los destinatarios 

 Decidir cuándo 

Nombre del remitente, Email del remitente, Email de respuesta 
Cada campaña de email marketing debe tener nombre de remitente y email de remitente significativos. 

 

Tu email de remitente y nombre de remitente deben ser fácilmente reconocibles por tus destinatarios. Ten en 

cuenta que todas las direcciones de correo electrónico que decides utilizar deben ser verificadas, por razones 

de seguridad y privacidad (de modo que, por ejemplo, un usuario no pueda enviar un email utilizando tu 

dirección). 

Tu email de respuesta (es decir, la dirección de correo electrónico a que tus destinatarios pueden responder) 

debe ser reconocible y cordial, en contraposición a la dirección no-reply@mycompany.com: así puedes animar 

a tus destinatarios a estar en contacto contigo. Además, la acción de respuesta es considerada por los ISP (por 

ejemplo Gmail, AOL etc.) como una clara señal de compromiso de los destinatarios; una indicación que afecta 

positivamente a tu entregabilidad (es decir, la capacidad de tus emails de alcanzar la bandeja de entrada de los 

destinatarios). 

Elegir los destinatarios  
Selecciona a quien deseas enviar tu campaña: puedes elegir todos los suscriptores de la lista o uno o más 

grupos, incluir o excluir grupos. También puedes utilizar filtros para más opciones de segmentación dinámica y 

flexible (por ejemplo todos los que han comprado en tu tienda en línea en los últimos 90 días). 

Los filtros son fuera del alcance de este documento, pero se pueden encontrar en la sección Marketing+ del 

sistema; los filtros te permiten segmentar tus suscriptores sobre la base de lo que son (filtros de perfil), lo que 

han hecho (filtros de actividad), donde están (filtros de geolocalización) y qué dispositivo utilizan para abrir los 

mensajes (por ejemplo, un iPhone). 

Programar el envío de la campaña  
La sección Vista previa de envío mostrará el tiempo de entrega estimado para tu campaña y un recuento final 

de los destinatario. 

 

mailto:no-reply@mycompany.com
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El siguiente paso es decidir si deseas enviar la campaña inmediatamente o programarla para una fecha y una 

hora futuras.  

 

Si haces clic en Envía ahora, el envío empezará inmediatamente, sin otras acciones necesarias. 

En la página Estado de envío puedes ver la cola de envío y realizar algunas actividades relacionadas con: 

 Iniciar el envío inmediato de las campañas 

 Reordenar las campañas, para enviarlas en un orden diferente 

 Visualizar una lista de las campañas programadas, con la posibilidad de cambiar fecha y horario de 

envío 

 Remover las campañas de la cola. 

Ver las estadísticas de las campañas 

Estadísticas del mensaje 
El sistema te proporciona una serie de herramientas para conocer los rendimientos de tus campañas. Puedes: 

 Visualizar las estadísticas del mensaje para una campaña específica 

 Combinar diferentes campañas en informes agregados (por ejemplo, todas las campañas enviadas en el 

primer cuatrimestre) 

 Comparar tus estadísticas a las de otras empresas del mismo sector. 

 

 
 
Hay muchos informes que proporcionan una cantidad cada vez más detallada de información. Visita la página 

de resumen en la sección Estadísticas > Email > Todos los mensajes: te proporcionará una visión general de los 

rendimientos de tu campaña. 
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Gracias a las pestañas en la página podrás explorar más en detalle las diferentes estadísticas. 

 Los segmentos de destinatarios más activos 

 Los enlaces que han conseguido más clics  

 Dónde se encuentran los destinatarios activos 

 Los dispositivos que utilizan 

 Etc. 

Glosario estadistico  
Aquí es una lista de las palabras llave para leer y comprender los informes estadísticos del sistema. 

 Enviados: El total de emails enviados. 
 Entregados: El total de los emails enviados menos los emails rebotados (bounce). En otras palabras, 

son los emails que han sido entregados correctamente al destinatario, sin producir errores. 
 Bounce: El número de los emails que no llegan a su destino y "rebotan". El sistema los cuenta y clasifica 

según el tipo de error que presentan. 
 Lectores (o lectores únicos): El número de destinatarios que han abierto el mensaje una o más veces y 

han sido identificados porque han descargado las imágenes o han pinchado en alguno de los enlaces.  
 Aperturas: Cuántas veces ha sido abierto completamente el mensaje (incluyendo las imágenes), 

teniendo en cuenta que un destinatario puede abrir un mensaje más veces. El dato se obtiene 
sumando todos los destinatarios que han descargado las imágenes (o el CSS en el caso de envío con 
imágenes embedded), más todos los destinatarios que han pinchado en el enlace de la parte superior 
"Si no visualizas el mensaje correctamente, haz clic para abrirlo online". 

 Aperturas sin imágenes: Estimación conservadora del número de aperturas del mensaje en formato 
texto (TXT), es decir, sin descargar las imágenes. 

 Aperturas web: El número de veces que tu mensaje ha sido visualizado en versión web, porque alguien 
ha compartido el mensaje en las redes sociales  o ha visitado la biblioteca web, etc. (en el recuento no 
se consideran las aperturas por Problemas de visualización). 

 Problemas de visualización: El número de destinatarios que tienen problemas para visualizar el 
mensaje desde su propia cuenta (por ejemplo, porque no soporte las imágenes) y por tanto pinchan en 
"Si no visualizas correctamente este mensaje, haz clic aquí para abrirlo online". 

 Clics únicos: El número de destinatarios que han hecho clic en un enlace. El mismo destinatario puede 
haber hecho clic en varios enlaces. Este es el número de lectores únicos que han hecho clic. Por lo 
tanto, siempre es un subconjunto de Lectores o Aperturas únicas. 

 Clics: Es el número de clics registrado. Cada destinatario puede pinchar más links: significa que el 
número de Clics es siempre más grande de lo Clics únicos. 

 Lectores sin clic: Lectores que han descargado las imágenes pero no han pinchado en ningún link.  
 Lectores sin imágenes: Los destinatarios que han hecho clic sin descargar las imágenes.  
 CTOR (Click to Open Rate): Es el número de clickeadores únicos dividido por el número de lectores 

únicos. Este dato es un indicador de cuánto estimula la acción (clic) un mensaje después de su 
apertura. 

 Compartidos: Cuando el inscrito hace click en un link para compartir el mensaje en las redes sociales: el 
valor de los mensajes compartidos se va incrementando, independientemente de que el destinatario 
decida publicar efectivamente el link del mensaje en su propio perfil social. 

 Dados de baja: El número de destinatarios que no desean seguir recibiendo el mensaje y pinchan en el 
enlace para darse de baja. La cancelación puede o no estar directamente relacionada con el mensaje 
que recibieron; podría ser que simplemente han perdido interés. 
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 Quejas (o Feedback Loops): El número de destinatarios que pulsa el botón "Spam" en su cliente de 
correo electrónico para indicar que el mensaje no es solicitado. 

 Autorespuestas: Respuestas automáticas establecidas por destinatarios temporalmente ausentes que 
a veces llegan directamente a la dirección del remitente. 

 Buzón lleno: Emails que no han sido entregados porque el destinatario tiene el buzón lleno. 
 Activos: Destinatarios que han abierto un mensaje al menos una vez en los últimos 3 meses (o en el 

período de mantenimiento de los datos estadísticos de detalle definido por contrato). 
 Inactivos: Destinatarios que no han abierto ningún mensaje en los últimos 3 meses (o durante el 

período de mantenimiento de los datos estadísticos de detalle definido por contrato). 
 Muy activos: Destinatarios que han abierto al menos dos veces un mensaje en los últimos 3 meses y 

que al menos hayan hecho una apertura en los últimos 2 meses. 
 Fans: destinatarios que compartían un mensaje de correo electrónico en una red social (haciendo clic 

en un icono de intercambio social añadido al mensaje) o que transmitían el mensaje a un amigo. 

Estadísticas de los destinatarios  
Las estadísticas de los destinatarios te permiten responder a preguntas como:  

 ¿Cuántos nuevos suscriptores hemos adquirido en los últimos meses? 

 ¿Cuál es la tendencia de las suscripciones?  

 ¿Cómo se dividen los destinatarios a través de los diferentes segmentos que estoy rastreando? 

 ¿Dónde están ubicados? 

Particularmente interesante es el Informe de dispositivos, que te permite conocer cuáles dispositivos los 

destinatarios están utilizando para abrir tu correo electrónico. Esto no sólo tiene un impacto en las prioridades 

de tus mensajes optimizados para móviles (los mensajes creados con el editor BEE son optimizados y 

responsivos), pero también asegura que tus páginas de aterrizaje enlazadas al email sean optimizadas y 

responsivos. 
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El informe proporciona información sobre el porcentaje de destinatarios que abren tus mensajes de correo 
electrónico en escritorio o en dispositivos móviles; además el informe te indica cuáles dispositivos móviles 
están utilizando. 

Rebotes 
En términos simples, un rebote es un error de entrega del correo electrónico. Estos tipos de errores (es decir 

rebotes) se producen cuando tu email no es entregado a la bandeja de entrada del destinatario para una 

variedad de razones, como una dirección de correo electrónico incorrecta o un error temporal, como la 

bandeja de entrada llena. 

Gestionar estos rebotes es un paso importante para mantener óptima tu lista de distribución. Si el correo 

electrónico que envias (o parte de tu campaña) rebota, debes considerar cuidadosamente las direcciones que 

han rebotado y actuar en consecuencia.  

La sección de rebotes se encuentra en Destinatarios > Email > Rebotes. 

 

Echemos un vistazo a los tipos más comunes de rebotes: 

HARD BOUNCE: El mensaje ha generado errores PERMANENTES durante la entrega. Estas son direcciones 

seguramente erróneas cuando se ha realizado el envio. Después de uno o más intentos de entrega infructuosa, 

el mensaje se elimina de la cola de envío y el correspondiente suscriptor es cancelado.  

SOFT BOUNCE (general): Se trata de un mensaje de error genérico debido al hecho de que el sistema no es 

capaz de interpretar la respuesta del servidor, ya que no es estándar o es errónea. El cliente de correo no 

puede interpretar los mensajes formateados MIME o DSN. 

SOFT BOUNCE (DNS failure): Problemas con el Dns. El mensaje ha tenido errores de entrega permanentes. Se 

trata de un error debido a que el dominio del destinatario (host) no contiene un IP válido. Esto puede ser por 
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problemas temporales del servidor de destino en la red de internet, o porque el dominio de destino no existe o 

está escrito de forma incorrecta. La herramienta intentará durante 3 días reenviar el mensaje. 

SOFT BOUNCE (buzón lleno): Buzón de correo electrónico lleno. Este mensaje no ha sido entregado porque el 

destinatario ha excedido el límite de su cuenta de correo. Estas direcciones deben ser removidas de la lista de 

suscriptores sólo cuando el sistema llega a un alto número de errores en comparación con el número de 

correos entregados.  

SOFT BOUNCE (mensaje demasiado grande): El mensaje enviado tiene una dimensión excesiva respecto al 

máximo consentido por el buzón del destinatario. Por tanto, el error es del que recibe el mensaje, no del 

remitente. Normalmente se aconseja no enviar emails de tamaño superior a 500 kb, incluyendo los archivos 

adjuntos. 

GENERAL BOUNCE: El mensaje del servidor contiene partes del texto que no se pueden interpretar o son 

erróneas. Se trata de un error genérico no clasificable pero que se define como error permanente y grave de 

entrega. Después de tres intentos de entrega, el mensaje se elimina de la cola de envío. 

MAIL BLOCK (bloqueo general): El mensaje contiene partes de texto no interpretables, pero aún así se hace 

referencia a un bloqueo por parte del servidor de destino. El mensaje ha tenido errores permanentes de 

entrega. El servidor de correo del destinatario ha rechazado el mensaje por un motivo no especificado. Es 

necesario ver el detalle del código del error para obtener más información. 

MAIL BLOCK (bloqueo por spammer reconocido): El remitente es reconocido como spammer por el sistema de 

correo del destinatario. En este caso es importante monitorizar estas devoluciones y, en el momento en que se 

verifican, resolver el problema con el destinatario.  

MAIL BLOCK (bloqueo por spam): El mensaje ha sido clasificado como spam por el sistema de correo del 

destinatario. Son devoluciones menos graves que las anteriores, pero han de monitorizarse igualemente 

porque no son una señal positiva. Generalmente son reglas automáticas establecidas para rechazar las 

comunicaciones. Aconsejamos mover a "cancelados" las direcciones que efectúen al menos 3 devoluciones de 

este tipo, o contactar directamente con el destinatario para verificar con él el motivo del bloqueo. 

MAIL BLOCK (bloqueo por archivos adjuntos): El mensaje ha sido rechazado por el sistema de correo del 

recibidor debido a un archivo adjunto no admitido.  Lo mejor es no incluir archivos adjuntos en el mensaje y en 

su lugar incluir un enlace al archivo, que puedes albergar en tu sitio web. 

MAIL BLOCK (bloqueo acceso denegado): El mensaje ha tenido errores de entrega permanentes y ha sido 

bloqueado por el sistema de correo del recibidor, ya que rechaza la conexión por parte del servidor del 

remitente (normalmente este mensaje es producido por SMTP mal configurado o cuentas que no pueden 

recibir correos del exterior). 

AUTO REPLY (respuesta automática): Es una respuesta automatizada, por ejemplo unida a una ausencia 

temporal del recibidor (Out Of Office, Messaggio di assenza). Estos mensajes no siempre son enviados al buzón 

de bounce predefinido, muchas veces se envian directamente al remitente, y por eso no se encuentran en la 

estadística del sistema Bounce. 

ERROR TEMPORAL: Es un error transitorio, el sistema de envío ha encontrado un error por parte del 

destinatario, pero lo intentará de nuevo pasadas unas horas. En el caso de que el error persista, el sistema 

devolverá un error Hard Bounce.  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: Alguien ha solicitado la inscripción en la lista a través del email escribiendo la 

dirección destinada a los correos devueltos. 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN: El destinatario ha solicitado ser eliminado de cualquier comunicación futura, 

pero sin pinchar en el botón Eliminar: en su lugar escribió a la dirección de rebote.  

CHALLENGE RESPONSE (sistema antispam manual): Los sistemas llamados Email Challenge-Response han sido 

creados para contrastar el incremento de spamming en circulación. Sistemas como Challenge-Response, 

EarthLink SpamBlocker y SpamArrest, necesitan posteriormente una intervención de un operador para hacer 

que el mensaje enviado llegue correctamente al destinatario. En breve, un mensaje tipo Challenge-Response 

será una respuesta automática del destinatario encargada de comprobar que el remitente de la comunicación 

es una persona real y no un sistema automatizado. Generalmente la verificación se completa manualmente, 

haciendo click en un link contenido en el email de tipo Challenge-Response. 

 

Más información 
Esperamos que esta Guía rápida te ha proporcionado información útil para iniciar tu programa de email 

marketing. Si deseas más detalles, pónte en contacto con nuestro soporte técnico. 


