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Si hablamos de campañas de marketing para comercios minoristas, el correo electrónico es el rey. Si bien no es tan llamativo ni tan viral como otras 
modalidades de marketing digital, después de 45 años, el correo electrónico sigue ofreciendo la máxima rentabilidad, llega a más público que ningún 
otro medio y es el método de contacto preferido de los clientes.

Pero el impacto del email marketing no se limita a su rentabilidad. Además, ayuda a los profesionales de Marketing a conseguir sus 
objetivos empresariales más importantes, como incrementar la generación de leads, mejorar el conocimiento de la marca, aumentar la 
calidad de los datos e incrementar el tráfico en el sitio web. Es cierto que el email marketing puede ser una de las tácticas más eficaces 
para conseguir estos objetivos, sin embargo, muchas empresas tienen dificultades para poner en práctica un programa de email marketing 
que funcione.

El correo electrónico 
favorece las ventas

El correo electrónico 
está en todos sitios

El correo electrónico 
es el método de 
contacto preferido

La oportunidad del correo electrónico

72 % 
De los consumidores manifiestan 
que el correo electrónico es su 
canal preferido para comunicarse 
con las empresas con las que 
hacen negocios.
(MarketingSherpa 2015)

61 %
Afirman que les gusta recibir 
mensajes de correo electrónico 
de promociones semanales, y

28 %
De ellos incluso con más 
frecuencia.  
(MarketingSherpa 2015)

4350 millones
Hay más de 4350 millones de 
cuentas de correo electrónico. 
(Radicati Group 2015)

90 %
Más del 90 % de los hogares 
tienen al menos tres 
dispositivos con conexión 
a Internet.
(Ericsson ConsumerLab 2014)

222 %
Los usuarios afirman que la rentabilidad 
de su inversión en servicios de correo 
electrónico es del 222 %. 
(VentureBeat 2015)

66 %
De los consumidores han realizado una 
compra online tras recibir un mensaje 
de email marketing.
(Direct Marketing Association, 2013)

20 %
El correo electrónico es el detonante 
de casi el 20 % de todas las ventas de 
comercio electrónico.
(Custora 2016)

https://returnpath.com/es/
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Duplicar la inversión en correo electrónico es una idea fantástica, pero no basta; además es necesario que los clientes vean sus mensajes. 

Para llegar a los clientes, de manera que estos tengan la oportunidad de interactuar con su correo electrónico y convertirse en compradores 
potenciales, es imprescindible que los mensajes lleguen a la bandeja de entrada. Por desgracia, para conseguirlo no es suficiente con 
pulsar Enviar. 

Su capacidad para llegar a la bandeja de entrada se denomina entregabilidad y se mide a través de su tasa de entrega en bandeja de entrada. 

Este concepto no debe confundirse con la tasa de mensajes entregados (es decir, los mensajes que no han sido devueltos); la tasa de entrega 
en bandeja de entrada no tiene en cuenta los mensajes que se han devuelto NI los que se han asignado a la carpeta de spam, y solamente 
muestra el porcentaje de sus mensajes que realmente han recibido sus clientes. 

Conocer y llevar un seguimiento de la tasa de entrega en bandeja de entrada es un primer paso fundamental para todo comercio que utilice 
email marketing. Si desconoce esta tasa nunca sabrá exactamente cómo está funcionando su programa. En esta guía, examinaremos nueve 
factores clave que influyen en su capacidad para llegar a los clientes y conseguir ventas a través del correo electrónico.

Tasa de 
entrega 
en bandeja 
de entrada

=
((Total de enviados - rebotes) - spam)

Total de enviados

Mensaje que no llega a la bandeja de entrada = Oportunidad perdida

https://returnpath.com/es/
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Al igual que los profesionales de Marketing se esfuerzan por ofrecer 
a sus clientes la mejor experiencia de compra posible, la prioridad de 
los proveedores de correo electrónico es que los usuarios tengan una 
experiencia satisfactoria con este canal de comunicación. Para ello, 
deben asegurarse de que solamente lleguen a la bandeja de entrada los 
mensajes que el consumidor realmente desea, y no así el spam y ni los 
mensajes no solicitados. La reputación del remitente les ayuda a tomar 
las decisiones de filtrado. 

Su reputación es un valor que mide su estatus como remitente. Los bancos 
utilizan una calificación crediticia para conceder los préstamos; de forma 
parecida, los proveedores de correo emplean su reputación de remitente 
para decidir si sus mensajes son legítimos y si deben entregarse en la 
bandeja de entrada. Si tiene una mala reputación —síntoma de malas 
prácticas de envío— sus mensajes acabarán en la carpeta de spam. 

Hay muchos factores que contribuyen a su reputación como remitente; 
sin embargo, el grueso lo componen los seis que se indican a continuación.

Afortunadamente, estos seis factores se pueden controlar y corregir.

El gráfico siguiente —procedente del informe de Return Path 2016 Sender 
Score Benchmark (Análisis comparativo de Sender Score de 2016, en 
inglés)— muestra la relación entre la reputación y la entregabilidad con 
cuatro de los principales proveedores de correo electrónico. Aunque cada 
proveedor emplea su propia fórmula que pondera determinados elementos 
de manera diferente, todos ellos muestran un resultado similar. Con una 
reputación más alta conseguirá una tasa de entrega en bandeja de entrada 
más elevada y si la reputación es baja los mensajes no llegarán a la bandeja 
de entrada.

Antes de cambiar su programa de correo electrónico con el fin de mejorar 
su reputación de remitente, consulte su puntuación Sender Score. 
Sender Score es una herramienta gratuita que emplea las mismas 
fórmulas de reputación que los proveedores de correo electrónico, por lo 
que le ofrece un valor de referencia de su reputación. 

Para obtener más información sobre cómo afecta su reputación a 
su entregabilidad, consulte el informe 2016 Sender Score Benchmark 
(Análisis comparativo de Sender Score de 2016).

Factor 1: Su reputación es fundamental para llegar a la bandeja de entrada
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Las evaluaciones negativas de los clientes pueden 
afectar a su rentabilidad y a su imagen de marca 
general. Unos comentarios negativos acerca de su 
correo electrónico, con quejas por ejemplo, provocan 
un efecto similar en su programa de email marketing. 
Recibir una queja de un usuario no solo daña la 
relación con ese cliente, sino que si se repite, puede 
afectar a su imagen de marca como remitente de 
correo electrónico. 

Como hemos mencionado, las quejas son un factor 
importante para calcular su reputación como 
remitente. Las quejas empiezan a afectar a su 
reputación como remitente si su tasa —total de 
quejas dividido por el total de mensajes entregados— 
supera el 0,1 %. A la derecha hay un gráfico del informe 
Análisis comparativo de Sender Score de 2016, que 
muestra la correlación entre la tasa de quejas y la 
puntuación de reputación.

Si bien mantener las quejas por debajo del 0,1 % es 
una decisión excelente, también es importante saber 
lo que hacen otras empresas del sector. La tabla de 
Los parámetros ocultos de entregabilidad del correo 
electrónico muestra el promedio de tasas de quejas 
para 15 sectores de comercio diferentes a lo largo 
de 2015. 
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3,47 %

2,03 % 2,05 % 2,09 %
2,40 % 2,29 %

0,94 %

0,17 %

1,79 % 1,80 %

Factor 2: Las quejas por spam afectan a su reputación y entregabilidad

Supermercados 0,016 % 0,037 % 0,021 % 0,226 % 0,05 % 

Ofertas y promociones 0,037 % 0,126 % 0,266 % 0,372 % 0,11 % 

Salud/belleza 0,076 % 0,217 % 1,090 % 1,062 % 0,28 % 

Artículos de deporte 0,045 % 0,103 % 0,133 % 1,757 % 0,28 % 

Informática/electrónica 0,111 % 0,133 % 0,434 % 0,698 % 0,19 % 

Flores/regalos 0,067 % 0,122 % 0,217 % 1,164 % 0,24 % 

Seguros 0,039 % 0,186 % 0,127 % 0,465 % 0,13 % 
Agencias de empleo 0,021 % 0,362 % 0,155 % 0,497 % 0,16 % 

Alimentación/medicamentos 0,053 % 0,346 % 0,953 % 1,503 % 0,35 % 

Ropa/accesorios 0,049 % 0,110 % 0,295 % 0,879 % 0,18 % 

Artículos para el hogar/reformas 0,038 % 0,091 % 0,128 % 0,982 % 0,15 % 

Artículos infantiles 0,042 % 0,159 % 0,089 % 1,156 % 0,20 % 
Material de oficina 0,090 % 0,178 % 0,215 % 0,914 % 0,20 % 
Mascotas 0,010 % 0,055 % 0,137 % 0,506 % 0,09 % 

Juguetes/aficiones/artesanía 0,081 % 0,163 % 0,208 % 0,884 % 0,31 % 

SECTOR T1 T2 T3 T4 Anual 
Tasa de quejas por trimestre

https://returnpath.com/es/
https://returnpath.com/es/descargas/los-parametros-ocultos-de-entregabilidad-del-correo-electronico/
https://returnpath.com/es/descargas/los-parametros-ocultos-de-entregabilidad-del-correo-electronico/


7Email Marketing para minoristas returnpath.es

Reacción a las quejas
Para mantener baja su tasa de quejas y evitar que afecte a su entregabilidad, es crucial contar con una estrategia que le permita 
solucionar inmediatamente las quejas en cuanto se producen. Una de las mejores formas de hacerlo es a través de los feedback loops.

Los feedback loops ofrecen un medio para identificar y suprimir a los suscriptores que se quejan, a través del botón "Esto es spam", 
del correo electrónico que reciben. Cada proveedor de correo tiene su propio servicio de feedback. Para obtener más información 
sobre feedback loops y cómo suscribirse a ellos, lea este blog que trata de servicios estándar de feedback loop y este otro que explica 
la oferta concreta de Gmail. 

Tras implementar un proceso para responder de forma inmediata a las quejas, el siguiente paso es identificar dónde se han originado. 
Lo más probable es que la respuesta no sea fácil. Los suscriptores pueden quejarse por distintos motivos en puntos diferentes del 
ciclo de venta. Si las quejas ocurren pronto en la relación con el suscriptor, es posible que este no tuviera intención de suscribirse a su 
programa de correo o no recuerde haberlo hecho. Cuando las quejas se producen cuando el destinatario ya lleva un tiempo suscrito, 
puede ser síntoma de que su contenido no es lo suficientemente relevante o útil para él. 

Para identificar cuándo y por qué se producen las quejas, lea A Marketer’s Guide to Subscriber Complaints (Guía para empresas 
de marketing sobre las quejas de los suscriptores , en inglés). Este informe proporciona información sobre por qué se quejan los 
suscriptores y ofrece tácticas para evitar las quejas en el futuro.

Factor 2:  Las quejas por spam afectan a su reputación y entregabilidad 
(continuación)

https://returnpath.com/es/
https://blog.returnpath.com/what-is-a-feedback-loop/
https://blog.returnpath.com/gmails-nontraditional-feedback-loop/
https://returnpath.com/downloads/email-subscriber-complaints-ebook/
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A todos los comercios les gustaría tener una larga lista de clientes fieles 
y comprometidos, sin embargo, cuando hablamos de listas de correo, 
la calidad es mucho más importante que la cantidad. La calidad de su 
lista es el segundo factor en importancia que evalúan los proveedores de 
correo para decidir si entregan sus mensajes en la bandeja de entrada 
o en la carpeta de spam. 

Por lo tanto, aunque es impresionante tener una lista de 1 millón 
de suscriptores, si un gran porcentaje de estos "suscriptores" son 
direcciones no adecuadas, la mayoría de sus mensajes —cuando no 
todos— acabarán en la carpeta de spam. 

Las direcciones no adecuadas son de tres tipos: usuarios desconocidos, 
spam traps y suscriptores inactivos.

Usuarios desconocidos
Los usuarios desconocidos son direcciones que no existen o que ya no 
se utilizan. La dirección era válida en el pasado, pero ha sido abandonada. 
Los proveedores de correo electrónico enviarán lo que se denomina  
código de rebote (bounce) que indica que la dirección pertenece a un 
usuario desconocido. Debe eliminar de manera inmediata de su lista 
todas las direcciones de usuarios desconocidos. 

Si sigue enviando mensajes a usuarios desconocidos no solo daña su 
reputación como remitente, sino que además, incluye un gran porcentaje 
de usuarios desconocidos en su lista de correo con lo que corre el riesgo 
de que le coloquen en una lista negra.

Spam traps
Las spam traps son direcciones de correo electrónico que no pertenecen 
a usuarios reales y que se crean para identificar remitentes que no limpian 
sus listas y no aplican prácticas de recopilación de datos adecuadas. 

Existen dos variedades de spam traps:
Recycled: son las direcciones que pertenecían a alguien pero se han 
convertido en spam traps tras ser abandonadas. Este tipo de spam traps 
identifican a remitentes legítimos que no limpian sus listas ni aplican 
prácticas de calidad de datos. 
 
Pristine: son las direcciones que no han pertenecido nunca a personas 
reales y que se configuran únicamente para cazar a remitentes no fiables. 
Muchos operadores de spam traps ocultarán sus direcciones de correo 
electrónico de spam traps en sitios web, de manera que solo sean visibles 
para los bots que las recopilan. Cuando los remitentes captan direcciones 
de correo electrónico de sitios web, en lugar de emplear medios legítimos, 
se arriesgan a obtener spam traps. Un mensaje de correo electrónico 
enviado a esas direcciones se considera spam y es un claro indicio de 
malas prácticas de obtención de datos.

Bastan unas cuantas spam traps en su lista para hundir su reputación. 
El gráfico siguiente muestra la relación entre el número de spam traps 
en una lista y el impacto en la reputación del remitente, y por lo tanto, 
en su entregabilidad.

Factor 3:  La calidad de las listas es esencial para conseguir llegar a la bandeja 
de entrada
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https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/The_Email_Marketers_Guide_to_Bounce_Processing.pdf
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Suscriptores inactivos
Los suscriptores inactivos son usuarios de correo electrónico que no han 
realizado ninguna acción con sus mensajes de correo electrónico (abrirlos, 
hacer clic, etc.) en un determinado período de tiempo. Tener suscriptores 
que no responden o que no están interesados en su programa no beneficia 
a su programa. De hecho, sus logros quedan ocultos, ya que disminuyen su 
tasa de respuesta general. Además, los proveedores de correo electrónico 
se han apuntado al viejo truco de reducir las tasas de quejas enviando 
mensajes a cuentas que no responden, por lo tanto filtrarán el correo 
cuando identifiquen una falta de interacción por parte de sus clientes. 

Para proteger la calidad de su lista de correo, necesita controlarla 
de manera continua con el fin de identificar y eliminar a los usuarios 
desconocidos, las spam traps y a los suscriptores inactivos. 
A continuación se indican algunas mejores prácticas que le ayudarán 
a mantener su lista limpia.

• Ponga los nuevos datos en cuarentena con su propio segmento.
• Envíe un mensaje de bienvenida a las nuevas direcciones para 

identificar a los suscriptores activos e inactivos, y elimine 
inmediatamente las direcciones de correo electrónico que 
devuelven los mensajes.

• Facilite a los clientes la actualización de su información incluyendo 
un enlace a su centro de preferencia.

• Envíe solo a listas basadas en permisos con el fin de evitar la 
compra o el alquiler de listas.

• Envíe correo a su lista con regularidad para identificar rápidamente 
a usuarios desconocidos y controlar si hay suscriptores inactivos. 

• Supervise la antigüedad y la actividad de sus datos, y cree una 
campaña de recuperación de la interacción con el fin de recobrar 
o eliminar a los suscriptores inactivos.

Gestión proactiva de su lista
Mantener una lista limpia es especialmente difícil para comercios 
minoristas, ya que la adquisición de las direcciones de correo electrónico 
en el punto de venta plantea numerosas dificultades. A veces, cuando los 
empleados anotan las direcciones de correo de los clientes en el mostrador 
o cuando el sitio web solicita a los clientes que especifiquen su dirección 
antes de realizar la compra, se introducen errores en las direcciones.

Con frecuencia esto se debe a fallos de tecleo; el dependiente no ha 
oído bien la dirección o el cliente la escribe demasiado rápido. En otros 
casos, los clientes no desean dar su dirección de correo electrónico, 
sin embargo se sienten presionados para hacerlo o es obligatorio para 
poder continuar rellenando un formulario online. Para evitar proporcionar 
su dirección de correo electrónico personal, los clientes pueden dar una 
dirección falsa. 

Para proteger su lista de correo de direcciones incorrectas o incluso 
falsas, puede utilizar un servicio de limpieza de listas. Estas herramientas 
automáticas limpian su lista para eliminar las direcciones no adecuadas 
y proporcionan validación de lista en tiempo real a medida que se añaden 
nuevas direcciones de correo electrónico.

Factor 3:  La calidad de las listas es esencial para conseguir llegar a la bandeja de 
entrada (continuación)

https://returnpath.com/es/
https://blog.returnpath.com/6-reasons-to-treat-inactive-subscribers-like-zombies/
https://blog.returnpath.com/6-reasons-to-treat-inactive-subscribers-like-zombies/
https://returnpath.com/es/soluciones/email-optimization/real-time-email-validation/
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Principales: estas cuentas participan 
activamente, es decir, los suscriptores 
muestran actividad regular en la bandeja 
de entrada; por ejemplo, leen, eliminan 
y mueven mensajes. Representan 
aproximadamente un cuarto de todas las 
cuentas de correo electrónico, pero solo el 
83 % de las lecturas y el 50 % de las quejas. 

Secundarias: estas cuentas reciben un 
gran número de mensajes de promociones 
y transacciones, pero pocos mensajes 
personales; los suscriptores interaccionan 
menos que en el caso de las cuentas 
principales. Representan aproximadamente 
un 67 % de todas las cuentas de correo 
electrónico, y el 16 % de las lecturas y el 
49 % de las quejas. 

Inactivas: este grupo muestra muy poca 
interacción con su bandeja de entrada. 
Todavía no son usuarios desconocidos 
ni spam traps, pero tienen posibilidades 
de serlo. Representan aproximadamente 
un 9 % de todas las cuentas de correo 
electrónico, y el 1 % de las lecturas y el 1 % 
de las quejas. 

Si continúa enviando mensajes a los suscriptores que no interaccionan con su programa no solo perjudicará a sus métricas de 
interacción, sino que también afectará a su reputación y, por lo tanto, a su entregabilidad. Estas categorías nos permiten ayudar 
a nuestros clientes a identificar en qué suscriptores deben centrarse y cuáles deben eliminar si desean proteger su programa.

En email marketing, el término “interacción” tiene dos significados, 
según se mire desde el punto de vista del remitente de marketing 
o del proveedor de correo electrónico. 

Para los remitentes de email marketing la interacción está determinada 
por las acciones que realizan los suscriptores con un mensaje de correo 
electrónico. ¿Abren los suscriptores su correo electrónico? ¿Hacen 
clic y compran? Estas métricas son importantes para evaluar el éxito 
de su programa, pero también es fundamental saber cómo miden los 
proveedores de correo electrónico la interacción, ya que el resultado 
afecta directamente a su entregabilidad.  

Los proveedores de correo electrónico determinan la interacción 
basándose en las acciones que realiza el destinatario con su bandeja de 
entrada. ¿Acceden alguna vez a su bandeja de entrada? ¿Leen y realizan 
alguna acción son sus mensajes, o por el contrario ignoran su contenido? 
Lo que es peor, ¿se quejan activamente de sus mensajes?

En Return Path —según la definición de interacción que hacen los 
proveedores de correo electrónico— dividimos las listas de empresas 
en tres categorías diferentes: principales, secundarias e inactivas.

Factor 4: Qué es la interacción y cómo controlarla

21

https://returnpath.com/es/
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Caso práctico: las consecuencias de un público que no responde

Factor 4: Qué es la interacción y cómo controlarla (continuación)

Un comercio aprendió por las malas la importancia de mantener una lista de suscriptores que interactúen, cuando su entregabilidad 
se vio afectada durante la temporada navideña. 

Al comenzar la campaña de Navidad, el comercio descubrió que los mensajes que enviaba a los suscriptores de Gmail acababan en 
la carpeta de spam. Su Technical Account Manager diagnosticó problemas de entregabilidad producidos como resultado de la mala 
calidad de su lista, debido a que el comercio tenía bastantes suscriptores inactivos en su lista de correo. 

Al suprimir a los suscriptores inactivos de la lista y 
realizar envíos solamente a suscriptores de Gmail que 
habían interactuado en los últimos seis meses, este 
comercio experimentó un aumento significativo de 
la entregabilidad. Impresionado por esta mejora, el 
comercio siguió optimizando la lista. Cuando decidió 
realizar envíos solamente a los suscriptores que habían 
estado activos en los últimos 30 días, consiguió una 
tasa de entrega en bandeja de entrada del 100 % en 
Gmail. 

Una vez finalizada la Navidad, este comercio decidió 
revertir algunos de los cambios que habían realizado 
con el fin de ampliar su lista de correo. Dejó de suprimir 
a los suscriptores inactivos y volvió a enviar correo a los 
suscriptores de Gmail que habían realizado una acción 
en los últimos seis meses. El resultado fue un acusado 
descenso de la entregabilidad.

Como estaba supervisando de cerca la situación, pudo reaccionar rápidamente y aplicó de nuevo las prácticas de envío anteriores que 
habían dado muy buenos resultados.

0

20

40

60

80

100

De nuevo se suprimen usuarios 
de Gmail que no han realizado 
ninguna acción en los últimos 
seis meses.

De nuevo se realizan envíos solo 
a usuarios de Gmail que muestran 
30 días de actividad.

Promedio 
en bandeja 
de entrada (%)
Spam

1/2 8/2 15/2 22/2 1/3 8/3 16/3

0

20

40

60

80

100

Promedio 
en bandeja 
de entrada (%)

Supresión de usuarios de Gmail 
que no han realizado ninguna 
acción en los últimos seis meses. Spam

24/10 1/11 8/11 16/11 23/11 1/12 8/12

Nueva supresión para 
incluir solo a los usuarios 
de Gmail que han 
realizado una acción 
en los últimos 30 días.

https://returnpath.com/es/


12Email Marketing para minoristas returnpath.es

Los clientes no solo reciben sus mensajes de correo electrónico. 
De hecho, de media los consumidores reciben siete mensajes 
comerciales y de promociones al día y 14 % de los suscriptores reciben 
más de 20 al día. Con este nivel de competencia, crear una experiencia 
que atraiga el interés del suscriptor es fundamental, no solo para proteger 
su entregabilidad, sino también para destacar en la bandeja de entrada. 
A continuación se incluyen cuatro tácticas para incrementar y mantener 
la interacción del suscriptor.

Generación de interacción
El momento más propicio para generar interacción es al principio de la 
relación. Un consumidor que decide recibir su correo electrónico está 
expresando de manera activa su interés en su marca y sus productos. 
Aproveche ese entusiasmo y consiga que se impliquen desde el principio. 

• Envío de una confirmación: los mensajes de confirmación —o de 
aceptación— no solo promueven la interacción, sino que también 
sirven para mantener una lista limpia. Al enviar un mensaje de 
confirmación, puede verificar que la dirección pertenece a un 
usuario activo y asegurarse de que tiene permiso para seguir 
enviándole correo electrónico. 

• Mensajes de bienvenida: existen distintas variedades de mensajes 
de bienvenida, pero su objetivo principal es el mismo; destacar el 
valor de su programa de correo electrónico. Ya sea a través de un 
simple mensaje de "Gracias por suscribirse" o mediante una serie 
de varios componentes destacando las ventajas y el contenido que 
pueden recibir los suscriptores, el objetivo es empezar con buen pie.

1

2

Probarlo todo
Y todo quiere decir todo. El correo electrónico le permite probar y 
optimizar cada uno de los elementos que componen su campaña. Si no 
sabe por dónde comenzar sus pruebas, aquí tiene 50 ideas para empezar. 

Al realizar las pruebas, respete estas cuatro reglas para garantizar que los 
resultados sean correctos: 

• Pruebe los elementos de uno en uno. Aunque lo ideal es tener un 
correo electrónico totalmente optimizado, si intenta probar varios 
elementos de forma simultánea no podrá medir el impacto de cada 
variable. 

• Envíe las pruebas al mismo tiempo. Del mismo modo, es importante 
enviar todos los segmentos de prueba en el mismo momento 
para garantizar que las diferencias de tiempo no afecten a los 
resultados. La única excepción a esta regla es cuando se desea 
probar el resultado a distintas horas de envío. 

• Utilice para la prueba una muestra de tamaño significativo 
estadísticamente. Si usa una calculadora de tamaño de muestra, 
puede determinar el número adecuado de suscriptores para su 
prueba. De esta manera, estará seguro de conseguir resultados que 
reflejen verdaderamente el comportamiento y las preferencias de 
los suscriptores de toda su lista. 

• Deje tiempo para realizar la prueba. Si se precipita, los resultados 
pueden llevar a error. Asegúrese de que deja tiempo suficiente para 
que responda la mayoría de su lista. Espere de 48 a 72 horas antes de 
decidir quién es el "ganador" y envíe el mensaje al resto de la lista.

Antes de empezar, lea nuestra guía All About A/B Testing (Todo lo que 
tiene que saber de las pruebas A/B), para descubrir cómo probar y 
analizar los resultados.
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Factor 5: Creación de un motivo de interacción

https://returnpath.com/es/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/State-Of-The-Inbox_Q4-2014.pdf
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/State-Of-The-Inbox_Q4-2014.pdf
https://blog.returnpath.com/ready-to-start-ab-testing-here-are-50-ideas-to-get-you-started/
https://returnpath.com/sample-size-calculator/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2016/02/All-About-AB-Testing.pdf
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Segmento y objetivo
No todos sus suscriptores son iguales. No tienen los mismos intereses 
y compran productos diferentes, por lo que merecen un trato distinto, 
especial para cada uno de ellos. Si segmenta su lista y crea mensajes y 
experiencias focalizados, puede proporcionarles a todos sus suscriptores 
una experiencia particular, que atraerá su interés y conseguirá que vuelvan. 

Existen distintas formas de segmentar su lista. Para empezar, puede 
tomar de referencia variables como cuánto tiempo han sido suscriptores, 
la última interacción con su correo electrónico, su comportamiento de 
compra, la zona geográfica y cuál era el origen de sus direcciones de correo. 
A medida que avance su programa, puede identificar qué variables generan 
la segmentación más eficaz.

Una vez que tenga sus segmentos, cree campañas focalizadas específicas 
para cada grupo. Estas campañas focalizadas pueden limitarse a enviar 
actualizaciones locales según la zona geográfica o bien enviar un mensaje 
con sugerencias basadas en una compra reciente. Sin embargo, antes 
de realizar el envío al segmento completo, debe enviar una prueba a una 
muestra del segmento.

Recuperación de la interacción o eliminación del suscriptor de la lista
Por desgracia, hay un momento en el que debe decir adiós a algunos 
suscriptores. Como se ha descrito en la sección anterior, los suscriptores 
que no interaccionan pueden afectar a su entregabilidad. Y lo que es 
peor, los usuarios que no interactúan pueden ser en realidad spam traps 
encubiertas. Antes de que se vayan, puede realizar un último esfuerzo 
para rescatar y retener a alguno de ellos: una campaña de recuperación 
de la interacción. 

Una campaña de recuperación de la interacción es un último intento de 
recuperar a un suscriptor. El objetivo de esta campaña es informar a los 
suscriptores de que a menos que muestren algún síntoma de interés, van a 
ser eliminados de su lista de correo electrónico, con lo que perderán todas 
las ventajas que ello comportaba. 

Fieles a nuestras recomendaciones de mejores prácticas, Return Path 
envió una serie de mensajes de recuperación de interacción 
a suscriptores de nuestra lista de correo que no mostraban interés:

Tras el primer mensaje obtuvimos una tasa de apertura del 40 % y un 
48 % decidieron seguir en nuestra lista y actualizar sus preferencias, 
mientras que el 33 % optaron por anular la suscripción. El último mensaje 
de la serie recibió una tasa de apertura del 30 % y un 47 % de usuarios 
decidieron continuar recibiendo nuestro boletín de noticias; un 33 % pidió 
ser eliminado. 

Gracias a esta campaña conseguimos convertir a suscriptores que no 
interactuaban en usuarios activos y, además, eliminar a los que realmente 
no querían seguir perteneciendo a nuestra lista. Esto no solo nos ayudó 
a mejorar la interacción con nuestro correo electrónico, sino que, al tener 
una lista de suscriptores más interesados, también nos permitió mejorar 
nuestras métricas de interacción en el futuro. 

Factor 5: Creación de un motivo de interacción (continuación)

https://returnpath.com/es/
https://returnpath.com/downloads/email-win-back-report/
https://returnpath.com/downloads/email-win-back-report/
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Si consideramos que todos los mensajes tienen el potencial de provocar una venta, podríamos 
pensar que cuantos más mensajes se envíen, más ingresos se obtendrán. Desgraciadamente 
esto no es así. La frecuencia óptima de envío requiere un delicado equilibrio entre el envío 
excesivo y el envío insuficiente. Cuando envía demasiados mensajes, se arriesga a que los 
suscriptores pierdan interés y le ignoren, o incluso a molestarles hasta el punto de que aumenten 
las anulaciones de suscripciones y las quejas por spam. Si envía demasiado poco correo se 
arriesga a que sus mensajes pasen desapercibidos en la bandeja de entrada del suscriptor 
repleta de mensajes, o a que se olviden de su marca o de por qué se registraron. 

Ninguna de las dos situaciones es la ideal. Para encontrar el punto óptimo, igual que para 
cualquier otro componente de su programa, hay que realizar pruebas.

Es cierto que las pruebas de frecuencia pueden resultar tediosas, pero los resultados merecen 
la pena. En nuestro informe, Frequency Matters: The keys to optimizing send frequency 
(La frecuencia importa: las claves para optimizar la frecuencia de envío), analizamos cómo afecta 
la frecuencia de envío a la tasa de lectura y a las quejas de ocho tiendas de ropa importantes, 
y sus principales suscriptores.

Descubrimos que los suscriptores principales podían tolerar hasta cinco mensajes a la semana 
antes de que esto afectara significativamente a la tasa de quejas y de lectura. En esta prueba 
solo se medían los suscriptores de esta lista de tienda de ropa con un gran nivel de interacción, 
por lo que, lo más probable es que sus resultados no sean tan buenos.  

¿Cuál es su frecuencia de envío óptima? La mejor forma de descubrirlo es realizar pruebas. 
En primer lugar debe definir la hipótesis. Su hipótesis puede ser: al aumentar la frecuencia y 
la cadencia de los mensajes, se incrementarán las ventas y los ingresos, o bien al reducir la 
frecuencia, disminuirá el movimiento, y a largo plazo, aumentarán los ingresos. A continuación, 
realice una prueba de fragmentación A/B e incremente o reduzca la frecuencia en un pequeño 
segmento de su lista, según su hipótesis. Por último, ejecute la prueba y espere los resultados. 
Controle si se producen cambios en anulaciones de suscripciones, tasas de quejas, tasas de 
apertura, tasas de clic y conversiones, y realice los ajustes correspondientes.

Factor 6:  La frecuencia ideal para incrementar la rentabilidad de la 
inversión

0 0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

1 2 3 4

Promedio de mensajes a la semana

Q
ue

ja
s 

po
r p

er
so

na
 a

 la
 s

em
an

a

Quejas previstas por persona a la semana 

5 6 7 8
0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

1 2 3 4

Frecuencia promedio semanal
Ta

sa
 p

ro
m

ed
io

 d
e 

le
ct

ur
a 

po
r u

su
ar

io

Frecuencia comparada con tasa de lectura

5 6 7 8

Regresión lineal*

0 0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

1 2 3 4

Promedio de mensajes a la semana

Q
ue

ja
s 

po
r p

er
so

na
 a

 la
 s

em
an

a

Quejas previstas por persona a la semana 

5 6 7 8
0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

1 2 3 4

Frecuencia promedio semanal

Ta
sa

 p
ro

m
ed

io
 d

e 
le

ct
ur

a 
po

r u
su

ar
io

Frecuencia comparada con tasa de lectura

5 6 7 8

Regresión lineal*

https://returnpath.com/es/
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Una lista negra es una lista de dominios y direcciones IP que se sabe que son fuentes "conocidas" de spam. Los comercios pueden ser 
incluidos en una lista negra por muchos de los mismos motivos que perjudican a su reputación; un comportamiento sintomático de spam. 

Para evitar que su marca acabe en una lista negra:
• Obtenga datos limpios. No compre ni alquile listas de direcciones de correo electrónico. 
• Supervise y elimine las spam traps.
• Suprima a los suscriptores inactivos que no hayan respondido a una campaña de recuperación de la interacción, ya que es posible que 

se conviertan en spam traps recicladas.

Puede utilizar un sistema de supervisión de lista negra para 
descubrir si sus direcciones IP y dominios de origen se han incluido 
en una lista negra. Si descubre que pertenece a una lista 
negra, realice los siguientes pasos para que su programa 
sea eliminado.

1. Antes de solicitar la eliminación, recopile la 
información necesaria; por ejemplo:

 a. Fuentes de adquisición de listas
 b. Prácticas de administración de listas
 c. Prácticas de envío de correo

2. Colabore con su proveedor de servicios de 
correo electrónico o asesor de entregabilidad, 
que tendrán experiencia y relaciones con los 
servicios de listas negras y podrán ayudarle para la 
eliminación.

Ser eliminado de una lista negra lleva tiempo y esfuerzo. 
A la derecha se incluyen plazos promedio de referencia 
para remitentes de email marketing para las seis 
principales listas negras, siempre que dichos remitentes 
hayan tomado las medidas inmediatas para ser eliminados de las listas. 

Para obtener más información sobre listas negras, consulte Blacklist Basics (Conceptos básicos de listas negras) donde se identifican las 
principales listas negras que deben conocer y comunicar los minoristas que utilizan el email marketing, y el informe Blacklists: The Ultimate Guide 
(Listas negras: la guía definitiva), que proporciona información sobre cómo y cuándo se incluyen marcas en las listas negras.

Factor 7: Cómo evitar las listas negras
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https://returnpath.com/es/
https://blog.returnpath.com/blacklist-basics-the-top-email-blacklists-you-need-to-know-v2/
https://senderscore.org/blacklistlookup/
https://blog.returnpath.com/blacklist-basics-the-top-email-blacklists-you-need-to-know-v2/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/02/blacklists_infographic.png
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Una lista blanca es una lista de remitentes que han demostrado que 
emplean las mejores prácticas y, como resultado, disfrutan de determinadas 
ventajas. Estas ventajas varían según la lista blanca y el proveedor de correo 
electrónico, pero normalmente incluyen un filtrado de spam menos severo 
y, por consiguiente, una tasa de entrega en bandeja de entrada más elevada. 

Algunos proveedores de correo electrónico, como Yahoo! y AOL, 
tienen sus propios servicios de listas blancas, que se pueden solicitar 
directamente. Si se le incluye en estas listas blancas su correo superará 
algunos filtros de spam, aunque no todos, con lo cual mejorará su tasa de 
entrega en bandeja de entrada.

Además de los servicios de listas blancas para proveedores de correo 
electrónico específicos, hay algunas empresas de entregabilidad que 
ofrecen un servicio de lista blanca con ventajas en distintos proveedores 
de correo electrónico. En el caso de Return Path, es nuestro programa 
Certificación, que permite a las marcas certificar sus direcciones IP y sus 
dominios de origen.

Para obtener la Certificación Return Path las marcas deben cumplir 
algunas normas muy estrictas, pero dichas normas nos permiten ofrecer 
numerosas ventajas, como:

• Mejora de la entregabilidad del correo electrónico en AOL, Yahoo!, 
Microsoft, Comcast, Cox, Cloudmark, Yandex, Mail.ru, Orange, 
SpamAssassin y SpamCop.

• Superación de los filtros de los proveedores de correo más 
importantes.

• Alertas en tiempo real y asistencia profesional.
Estas ventajas han proporcionado de promedio un 45 % más de entrega en 
bandeja de entrada en Microsoft y un 28 % en Yahoo!.

Factor 8: Cómo aprovechar las listas blancas
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https://returnpath.com/es/
https://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/postmaster/bulkv2.html
https://postmaster.aol.com/whitelist-request
https://returnpath.com/es/soluciones/email-optimization/ip-certificacion/
https://returnpath.com/es/soluciones/email-optimization/ip-certificacion/
https://returnpath.com/wp-content/uploads/2015/05/Return-Path-Certification-Standards.pdf
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Aunque los remitentes que tienen muy buena reputación observan una tasa de entrega en bandeja de entrada elevada, los servicios 
de listas blancas les ayudan a incrementar y a proteger la entregabilidad, especialmente en momentos especiales, como durante la 
campaña navideña. 

Por ejemplo, examinamos dos tiendas de ropa y accesorios similares, una con la Certificación Return Path y otra sin ella. La tienda 
que no tiene la Certificación experimenta una tasa de entrega en bandeja de entrada irregular a lo largo del año. Además, una vez que 
comienzan las vacaciones de Navidad, su entregabilidad sufre una caída drástica. Sin embargo, el remitente con la Certificación puede 
mantener una tasa de entrega elevada de manera continua a lo largo del período vacacional.

Factor 8: Cómo aprovechar las listas blancas (continuación)

Tasa de entrega en bandeja de entrada en vacaciones: Remitente certificado 
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Factor 9:  Cómo mejorar la confianza y la entregabilidad con autenticación 
del correo electrónico

Es posible que crea que proteger su programa de email marketing a través 
de la autenticación del correo electrónico es competencia del equipo 
de seguridad. Sin embargo, si su programa es víctima de un ataque de 
phishing o una falsificación (spoofing), los principales afectados serán su 
rentabilidad y sus relaciones con los suscriptores.

Un ataque a su programa de correo electrónico afectará a:
• La confianza en la marca: hay un 42 % menos de probabilidades de 

que los clientes interactúen con una marca que ha sido víctima de 
un ataque. 

• La efectividad del email marketing: uno de cada cinco ataques 
provocan una reducción de la entregabilidad, mientras que uno de 
cada tres afectan a la interacción de los suscriptores. 

• La rentabilidad de la inversión en correo electrónico: 
la combinación de una reducción de la entregabilidad y de la 
interacción de los suscriptores conduce a una pérdida importante 
de los ingresos procedentes del correo electrónico.

Por suerte existen medidas que puede tomar para proteger no ya su 
entregabilidad, sino también su marca contra falsificaciones.

1. Autenticación con SPF 
SPF (Sender Policy Framework) es un protocolo de autenticación 
del correo electrónico que permite al propietario de un dominio 
especificar qué servidores de correo electrónico utiliza para enviar 
correo desde ese dominio.

2. Autenticación con DKIM 
DKIM (DomainKeys Identified Mail) es un protocolo que permite 
a una organización responsabilizarse de la transmisión de un 
mensaje de tal manera que pueda ser verificada por el proveedor 
de correo electrónico. Esta verificación se realiza mediante la 
autenticación criptográfica.

3. Publicación de una norma DMARC 
DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting 
& Conformance) es un protocolo de autenticación del correo 
electrónico que garantiza que el correo legítimo se autentique 
correctamente según las normas DKIM y SPF establecidas, y que 
la actividad fraudulenta que aparentemente procede de los 
dominios que controla la organización (dominios de origen activos, 
dominios no de origen y dominios registrados con fines de defensa) 
sea bloqueada.

Aunque DMARC es el más complejo de estos protocolos, también es el 
más moderno y el más seguro. Permite a los profesionales de marketing 
ver quién envía el correo electrónico utilizando su nombre, bloquear 
ataques de phishing antes de que afecten a los clientes y ver cuáles de 
sus mensajes no superan la autenticación y por qué. 

https://returnpath.com/es/
https://returnpath.com/es/descargas/the-cost-of-doing-nothing/
https://returnpath.com/es/descargas/the-cost-of-doing-nothing/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-spf-in-plain-english/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dkim-in-plain-english-2/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dmarc-in-plain-english/
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Los principales minoristas confían en Return Path

"Gilt es el mejor sitio de comercio electrónico de artículos de lujo del 
mercado y, por lo tanto, necesita a los mejores profesionales. Return 
Path nos proporciona la visibilidad y la protección que necesitamos para 
comunicarnos con nuestros miembros a través del correo electrónico, 
que es un canal fundamental para nosotros. Sus soluciones son 
verdaderamente valiosas para nuestra empresa y el equipo de Return Path 
funciona como una extensión del nuestro".
James DeStefano | Director, CRM y Email marketing

¿Necesita más información sobre email marketing? Consulte estos tres recursos: 
Guías y estudios de Return Path   |  Herramientas gratuitas de Return Path   |  Blog de Return Path  

“Return Path es uno de los mejores socios con los que ha 
trabajado Tommy Bahama".

Lisa Atwood | Vicepresidenta de comercio electrónico

"En solo 48 horas, la prueba ha demostrado la rentabilidad de la 
inversión en la Certificación Return Path durante el año completo".
John Becvar | Director de administración de relaciones

"En cuanto a rentabilidad de la inversión, además de ayudarnos a garantizar una temporada navideña rentable, 
observamos los beneficios a diario, ya que nuestros ingresos por correo electrónico siguen aumentando".

Mike Hodapp | Marketing digital

https://returnpath.com/es/
https://www.linkedin.com/company/return-path
https://www.pinterest.com/returnpath/
https://returnpath.com/es/
https://www.facebook.com/ReturnPath/
https://twitter.com/returnpath
https://www.instagram.com/return_path/
https://returnpath.com/es/recursos/descargas/
https://returnpath.com/resources/interactive-tools/
https://returnpath.com/es/blog/

