
Lo esencial del email marketing 
#emailmk





En este curso
● Introducción

● ¿Por qué el email marketing?

● Diferentes tipos de boletines

○ Vender
○ Informar

● Cómo captar suscriptores

● Los sistemas de medición

● Los indicadores (KPI) específicos

● Las pruebas A/B como medio óptimo de mejora

● Diseños espectaculares y casos de éxito



Disclaimer: herramientas 
y terminos en inglés 

(problema)

El dilema de la auténtica 
tortilla de patatas



El caso de Eroski Consumer

● La vía principal de visitantes recurrentes
● 1 millón de suscriptores, 6 millones de emails mensuales
● Elemento indispensable para convertirse en el quinto 

medio con más audiencia en internet





La naturaleza del email

● El primer proto-email se describió en 1973 
pero existe tal y como lo conocemos hoy 
desde 1982. La web es de 1992.

● En su sencillez está su potencial: 61,4% de 
la población general utiliza internet y 
prácticamente todos disponen de email. Eso 
representa el doble de Facebook



'Cuponeras' Ventas privadas



Y por supuesto... 



Lo importante no es la 
herramienta, sino los 

conceptos



"Unos conocidos grandes almacenes"





Un gran medio de comunicación
● Es el producto digital que más se parece a 

una publicación analógica: periódico, revista, 
folleto...

● Coste marginal por envío frente al de un 
producto impreso (pero no gratis)

● Comunicación unidireccional. Sirve para 
quien tiene algo que decir 
○ todos deberíamos ser 1.0 antes que 1.5, y muy 

pocos 2.0
● Permite jerarquizar la información y es muy 

flexible
● Muy medible, lo que lo realimenta



El diseño está lleno de limitaciones

● No podemos enviar una web por email. El 
HTML de los boletines no funciona así 

● Las imágenes siempre en un servidor 
externo

● Muy limitados en las posibilidades de 
diseño: entre 500 y 600 píxeles de ancho

● La mayoría de usuarios ni siquiera llegarán 
a abrir nunca el email, lo verán en "vista 
previa"



● Los boletines se diseñan con tablas y gifs 
transparentes. Elementos de 
posicionamiento de DIVs y CSS no 
funcionan ¡bienvenidos a los 90!



● Ni Flash, ni JavaScript, ni ActiveX, ni música 
(afortunadamente).

● Los webmails son la primera webapp que 
tuvo éxito. Etiquetas como <HTML>, 
<HEAD>, y <BODY> no funcionarán cuando 
se vean en un webmail.

● La mayoría de programas de correo no 
cargan las imágenes por defecto: se debe 
cuidar cómo se ve sólo el texto y evitar los 
boletines que son sólo una imagen

● Un ejemplo sobre el sinsentido: las 
versiones anteriores de Outlook 
renderizaban con Word, no con IE



Lo único bueno sobre diseño

Los programas de escritorio cada vez 'pintan' 
mejor el HTML



Pruebas, pruebas, pruebas

Comprobar emails hace que comprobar webs 
parezca un juego de niños.

● Ver el boletín en el sistema de envío no es suficiente
● Haremos todas las pruebas que permita el sistema de 

envío
● Un ordenador (o dos) dedicados en los que acceder a 

cuentas en Hotmail (esencial), Gmail, Yahoo! Mail y 
varios correos de escritorio (Outlook). Y especialmente 
en el del jefe.

● Especialmente obsesivos con la plantilla. Luego el 
control puede ser más laxo.



Más complicado que enviar un email

● Los campos de envío:
○ to
○ cc
○ bcc ó cco

● Problemas con nuestro ISP
● Problemas con los receptores, sobre todo si 

usamos un programa convencional y una IP 
dinámica



Bounces (rebotes) 

● Soft bounces: la dirección existe pero el 
sistema no ha podido enviarlo por algún 
motivo puntual. Se puede intentar el envío 
en otro momento.

● Hard bounces: la dirección ni siquiera 
existe. Jamás intentarlo de nuevo. Sí se 
puede corregir a mano los fallos obvios 
('gmial.com')



No queremos hacer spam



No tenemos que ser ni parecer spam

Como en el SEO, lo esencial es no 
obsesionarse. La mejor manera de no parecer 
spam es no serlo. Pero sin pretenderlo 
podemos buscarnos la ruina.



Cumplimiento de la ley

● LSSICE: Ley de Servicios de la Sociedad de 
Información y Comercio Electrónico. 

● LOPD: Ley Orgánica de Protección de 
Datos.

● A estas dos leyes hay que sumar el Real 
Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el 
que se añaden y modifican nuevas 
directivas en materia de comunicaciones 
electrónicas que afectarán a las campañas 
de email marketing

http://www.aspectosprofesionales.info/2013/02/e-mail-marketing-10-claves-
legales-para.html
http://www.teenvio.com/es/noticias/nueva-normativa-real-decreto-ley-13-2012-
de-30-de-marzo-campana-email-marketing/

http://www.aspectosprofesionales.info/2013/02/e-mail-marketing-10-claves-legales-para.html
http://www.aspectosprofesionales.info/2013/02/e-mail-marketing-10-claves-legales-para.html
http://www.aspectosprofesionales.info/2013/02/e-mail-marketing-10-claves-legales-para.html
http://www.teenvio.com/es/noticias/nueva-normativa-real-decreto-ley-13-2012-de-30-de-marzo-campana-email-marketing/
http://www.teenvio.com/es/noticias/nueva-normativa-real-decreto-ley-13-2012-de-30-de-marzo-campana-email-marketing/
http://www.teenvio.com/es/noticias/nueva-normativa-real-decreto-ley-13-2012-de-30-de-marzo-campana-email-marketing/


● Remitente claramente identificable
● Cuentas reales: “no-reply”� o “no-

responder”� está prohibido
● Está prohibido el engaño
● Si se realiza la venta de un producto o un 

servicio hay que indicarlo con la palabra 
“Publicidad.”�

● Hay que ofrecer la baja al menos desde un 
email

Obligatorio



Conveniente

● Doble opt-in: almacenar la IP, la fecha y hora del 
registro 

● Baja mediante un enlace
● Cotejar regularmente nuestra base de datos con la Lista 

Robinson: www.listarobinson.es
● La dirección física del remitente (en EEUU obligatorio)
● Un recordatorio de por qué reciben el boletín. Mejor si 

está escrito por un humano
● Conviene mantener "caliente" la lista, con envíos 

periódicos (muy peligrosos los intercambios de tarjetas, 
los CRM 'reaprovechados'...)

● Un primer email de bienvenida y aviso de qué se van a 
encontrar en el futuro. Que sea sólo texto, no gráfico.

● Enviar desde boletines@tudominio.com
● No enviar a ventas@cualquierdominio y similar

http://www.listarobinson.es


Tipos de filtros antispam

1. Bayesianos. Detectan patrones partiendo de los emails 
marcados manualmente como spam

2. Blacklists. Listas negras que excluye todo lo que llega 
de IPs, remitentes... Cada vez más sofisticadas

3. Firewalls. Hay tanto spam que los filtros antispam 
necesitan filtros antispam: firewalls que funcionan por 
reputación y una mezcla del resto de sistemas. 
Problemático en empresas grandes

4. Challenge/Response Filters. Infranqueables pero 
poco utilizados. Sólo se superan si nos ha añadido a su 
libreta de contactos



El contenido y los filtros anti-spam

● No ser excesivo con los colores, estilos y los 
formatos. Mejor sobrios.

● No usar demasiadas exclamaciones!!!
● NO USAR TODO MAYÚSCULAS
● Ciertas palabras (viagra) disparan las 

alarmas
● Ciertas expresiones conminativas: ‘haz clic 

aquí’, ‘compra ya’



● Cuidado si se usa un editor WYSIWYG por 
el código ‘basura’

● Sin textos falsos (lorem ipsum)
● No usar la palabra 'test' o 'prueba' en el 

subject, salvo que sea una prueba 
(diferenciar el subject en las pruebas)

● Siempre hacer una versión sólo texto
● No enviar sólo una gran imagen



Cuándo enviar los boletines

● Aunque usemos servidores dedicados 
podemos necesitar horas

● No existe un uso diferenciado entre el email 
personal y profesional

● Mejor que lo reciban cuando están delante 
del ordenador (9-13.00)

● Evitar la lectura con legañas y que lo reciban 
cuando les recordemos algo que apetezca: 
idealista y Enpresa Digitala

● Posibilidad: según el huso



Decisiones básicas



Con qué frecuencia enviarlos

Como poco, uno al mes. Y como mucho uno al 
día (para casos muy concretos). 

La semana o la quincena son las unidades de 
medida más adecuadas.



La importancia del subject

● Sin exagerar: es el elemento más importante junto con 
el remitente para que el usuario decida si nos abra.

● Corto, descriptivo y que ofrezca una razón para hacer 
clic

● Obviedad: que cambie con cada envío
● Al grano y sin poesía
● Incluir el nombre no afecta (artificial), la ciudad sí
● Menos de 50 caracteres, salvo que sea un target muy 

específico
● Las preguntas funcionan bien, y no se suelen usar



Captar suscriptores



Cualquier proyecto en 
internet tiene tres 
tipos de público:

● Fans
● Suscriptores
● Paracaidistas



Captar suscriptores

Mala idea: Comprarlos o repescarlos



Captar suscriptores

Buena idea: crecimiento natural

● Pedir el mínimo de información posible
● Captar paracaidistas

○ Landing page (Contenido final) optimizadas
○ Uso inteligente de las cookies

● Anuncios de Google o Facebook



Cuidar los suscriptores actuales

Boletines específicos a los inactivos desde 
hace más de seis meses. Varios avisos 
funcionan mejor que uno.

Pero sin llegar a tratar mejor a los malos 
usuarios que a los buenos.



La medición



La única receta válida
Probar -> Medir -> Actuar



Pruebas A/B

En cada prueba cambiar sólo un elemento
Tecnológicamente muy avanzado, o de forma 
más artesanal, la diferencia a la larga no es 
significativa
Tener claro qué vamos a medir y cómo vamos 
a actuar: sin hacernos trampas al solitario



Dónde medir: hoja de cálculo

Cuándo medir: una semana desde el envío



Los indicadores (KPI)

● Spam complaint rate
● Subscriber/Unsubscribe rate  (0,5%)
● Open rate (entre 20% y 30%)
● Click through rate (entre 20% y 30%)
● Conversion Rate
● Forward/Share
● Delivery rate



Muy conveniente: 
medir tambíen con Google Analytics

Así sabremos qué porcentaje de nuestras 
visitas vienen de nuestro boletín.



Vías para compartirlo

● De los boletines a las redes sociales
○ Reenviar a un amigo, en desuso
○ Twitter el canal más apropiado
○ Facebook el canal más confuso
○ botones a prueba de dedos fáciles de usar desde 

tabletas y móviles
● De las redes sociales a los boletines

○ Publicar cada boletín automáticamente en Twitter y 
Facebook

○ Formulario de alta en Facebook



Sobre el diseño



La importancia de pensar en móvil

8% 7%

En Menéame el segundo sistema operativo es 
Android



Qué es un buen diseño

No el más bonito, sino el que consigue su 
objetivo. Algunos apuntes:

● No obligar al scroll: lo importante arriba
● Diseño claro y sencillo. Remarcar lo importante
● Tener claro a qué aspiramos: ¿queremos que hagan 

clic? ¿queremos que compren? ¿nos basta con que lo 
lean?

● La regla de los 10 segundos (lo literario no funciona en 
internet)



Las imágenes llaman más la atención pero se 
da una paradoja...

... cuanto menos publicitario y maś informativo 
se consigue más atención.



Los boletines más espectaculares...

... no son casos de éxito.

● http://designrfix.com/inspiration/newsletter-designs-60-
great-examples

● http://www.smashingapps.com/2012/03/09/20-
impressively-inspirational-email-newsletter-designs.html

● http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/inspiring-
newsletter-designs/

http://designrfix.com/inspiration/newsletter-designs-60-great-examples
http://designrfix.com/inspiration/newsletter-designs-60-great-examples
http://designrfix.com/inspiration/newsletter-designs-60-great-examples
http://www.smashingapps.com/2012/03/09/20-impressively-inspirational-email-newsletter-designs.html
http://www.smashingapps.com/2012/03/09/20-impressively-inspirational-email-newsletter-designs.html
http://www.smashingapps.com/2012/03/09/20-impressively-inspirational-email-newsletter-designs.html
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/inspiring-newsletter-designs/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/inspiring-newsletter-designs/
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/inspiring-newsletter-designs/


Muy buenos diseños
http://inspiration.mailchimp.com/

http://inspiration.mailchimp.com/
http://inspiration.mailchimp.com/


Algunos boletines 
cercanos



Las agencias



¿Cuándo contratar a una agencia?

El email marketing es una disciplina 
especializada, pero con abundante información 
que facilita el autoaprendizaje. 

El factor fundamental para elegir entre el 
'háztelo tú mismo' y pedir ayuda será el 
tiempo.



En qúe puede ayudar una agencia

Antes de pedir ayuda, tenemos que saber qué 
necesitamos (no es fácil: preguntas duras)

● Consultoría estratégica
● Gestión de las listas
● Diseño gráfico e integración con la identidad corporativa
● Envío de los boletines
● Métrica
● Gestión integral de las campañas de marketing



En qué fijarse

● Su trabajo: deben enseñar su trabajo (diseño, 
tecnología, resultados...). Es probable que estén 
especializados en sólo un tipo de marketing.

● Sus personas: no vas a delegar el trabajo (o no 
deberías hacerlo) vas a trabajar con ellos. Debe haber 
una cultura común por eso conviene conoce a las 
personas con las que trabajarás, no sólo a las que te 
venden los servicios



Las preguntas, según Mailchimp

In addition to email marketing, do you 
have any other marketing services?
Is email marketing a core part of your 
business? Do you specialize in any 
particular area of email marketing 
(creative, analytics, strategy)?
What makes you different from the 
other folks I’ve talked to?
Do you work with any of my 
competitors?
How long have you been in 
business?
What email service providers do you 
work with right now? Could you work 
with others? Which email programs 
do you like and why?
How much will this cost me? Do you 
have a minimum? Hourly rate?

How do you come up with a strategy 
for email marketing?
Its this one-size-fits-all, or do you 
have specific ideas for my company?
Can you show and/or tell me about 
other email-marketing programs you’
re recently developed or managed?
Can you help me convince my boss 
that email marketing is a good idea?
What are some concrete ways my 
company can increase revenue with 
email marketing?
What problems do you see with my 
current email-marketing strategy?
What are some major challenges in 
email marketing? How can we 
overcome them?



Do you offer creative design services 
(email, landing pages, Facebook)?
What’s your creative-development 
process? How much input will I 
have?
Will my emails look good on any 
platform or client? How do you 
check?
How can you help me make my 
content better? Can you do it for me?
How many email campaigns are you 
managing for your clients right now, 
per week or month?
What if I have an emergency after 
hours? Can I get in touch with you?
What if I have a last-minute request? 
Can you always fulfill it?
Can you send out emails on my 
behalf if I want you to?
What other platforms can we use 
(social media, mobile, web 
analytics)?

Is there a deliverability expert on 
staff?
Can you guarantee all my emails will 
send where they’re supposed to, 
when they’re supposed to?
Can you adequately troubleshoot any 
problems I may have? How do you 
monitor my emails to ensure things 
go perfectly?
Development and Integration

What development resources do you 
have on staff or work closely with?
Can you help me with database 
integration with my email service 
provider?
Can you work with my IT guys to 
code for our website if needed?
Can you talk about the current state 
of email marketing and which 
emerging trends may affect it? In 
what ways?


