MANUAL DE USUARIO

Contenido
Cómo Crear Una Campaña Rápidamente.................................................9
Construir Su Lista De Contactos ..............................................................................................9
Crear Y Cambiar El Contenido De La Campaña ............................................................ 11
Probar Y Enviar Su Campaña Con Éxito ............................................................................ 13
Uso De La Cuenta .................................................................................................................. 14
Panel De Estadísticas ............................................................................................................. 14
Actividad Reciente ................................................................................................................ 14

Panel De Control................................................................................................................ 14
Editor De Campañas ................................................................................................................. 15
Secciones ................................................................................................................................. 15

Campañas .............................................................................................................................. 15
Elija El Esquema De Color ...................................................................................................... 16
Editar Versión En Texto ........................................................................................................... 17
Entre En El Modo De Edición Avanzada ............................................................................ 17
Ponga A Prueba Su Campaña ............................................................................................ 17
¿Cómo Puedo Añadir Un Mapa De Google?...................................................................... 18
¿Cómo Puedo Añadir Un Código Qr? ................................................................................... 19
¿Cómo Puedo Añadir Un Canal Rss?..................................................................................... 20
¿Cómo Puedo Añadir Un Enlace En El Mensaje? ................................................................ 22
Crear Un Marcador En Su Contenido ................................................................................ 22
Para Crear Un Enlace A Su Marcador ................................................................................ 23
¿Cómo Puedo Añadir Una Imagen Usando La Biblioteca De Imágenes? .................... 25
¿Cómo Puedo Añadir Campos Personalizados? ................................................................ 26
¿Cómo Puedo Archivar Una Campaña? ............................................................................. 28
Para Archivar Campañas ..................................................................................................... 28
2

¿Cómo Puedo Adjuntar Un Archivo?..................................................................................... 29
Para Cargar Un Archivo A La Biblioteca: .......................................................................... 29
Para Vincular El Archivo Dentro De Su Campaña: .......................................................... 29
¿Cómo Puedo Crear Una Campaña Recurrente? ............................................................. 30
¿Cómo Puedo Crear Una Campaña Regular? ................................................................... 31
¿Cómo Puedo Crear Una Campaña A/B Split? .................................................................. 33
¿Cómo Puedo Crear Una Campaña De Auto-Respuesta? .............................................. 35
Para Programar Su Auto-Respuesta Basada En Una Fecha Específica ...................... 36
¿Cómo Puedo Eliminar Una Campaña?............................................................................... 38
¿Cómo Puedo Duplicar Una Campaña? ............................................................................. 39
¿Cómo Puedo Editar Plantillas Optimizadas? ...................................................................... 40
¿Cómo Puedo Indicar Una Dirección De Respuesta Diferente En Mi Campaña? ...... 41
¿Cómo Puedo Volver A Una Versión Anterior De Mi Campaña? .................................... 42
¿Cómo Puedo Programar Mi Campaña Para Más Tarde? ............................................... 43
¿Cómo Puedo Enviar Mi Campaña En Nombre De Un Tercero? .................................... 44
¿Cómo Puedo Suspender/Reanudar Mi Campaña? ........................................................ 45
Para Suspender / Reanudar La Entrega De Una Campaña Que Está En Curso: ..... 45
Para Suspender / Reanudar La Entrega De Una Campaña Que Está Programada
Para Ser Enviada En Un Momento Posterior ...................................................................... 46
¿Cómo Puedo Seguir Mi Campaña?..................................................................................... 47
¿Cómo Puedo Subir Mi Plantilla? ............................................................................................ 48
¿Cómo Usar Campos De Reserva En Mi Campaña? ......................................................... 49
¿Cómo Se Trabaja Con Carpetas? ........................................................................................ 50
¿Cómo Se Trabaja Con Campos Combinados? ................................................................ 51
Información De La Campaña.............................................................................................. 51
Información Del Remitente................................................................................................... 51
Información Del Cliente ........................................................................................................ 51
3

Información De La Lista De Contactos .............................................................................. 52
Acciones................................................................................................................................... 52
Contenido Externo ................................................................................................................. 53
Uso De Los Campos De Combinación Como Parte De Un Vínculo ............................ 53
Cómo Crear Sus Propias Plantillas Personalizadas ............................................................... 54
Introducción ............................................................................................................................ 54
Consideraciones Generales ................................................................................................. 54
Estructura De Una Plantilla .................................................................................................... 54
Zonas Disponibles De Contenido ........................................................................................ 56
Tematización / Combinaciones De Colores ..................................................................... 60
Las Zonas Personalizadas ...................................................................................................... 61
Introducción A Contenido Dinámico ..................................................................................... 64
Primeros Pasos Con Contenido Dinámico ......................................................................... 64
Formato Html ........................................................................................................................... 64
Tipo De Datos Compatibles.................................................................................................. 64
Variables ................................................................................................................................... 65
Campos De Lista ..................................................................................................................... 65
Actividad De La Campaña Anterior .................................................................................. 65
¿Cómo Encontrar Un Id De Campaña De Correo Electrónico En Su Sitio? ............... 65
¿Cómo Encontrar Un Id De Enlace En Su Sitio? ................................................................ 66
Operadores ............................................................................................................................. 66
Para Los Campos De La Lista Que Son Números Enteros O De Fecha Y Hora .......... 66
Para La Actividad De La Campaña (Enlaces O Correos) ............................................. 66
Para Las Expresiones .............................................................................................................. 66
Constantes ............................................................................................................................... 66
Expresiones ............................................................................................................................... 67
Estructuras De Control ........................................................................................................... 67
4

Integración Con Medios Sociales ........................................................................................... 69
Compartiendo Su Campaña ............................................................................................... 69
Añadir Seguir Los Enlaces En Una Campaña ................................................................... 69
Pruebe Su Campaña Con Premailer ...................................................................................... 70
Pruebe Su Campaña Con Spam Assassin ............................................................................. 72
¿Qué Es Una Campaña? .......................................................................................................... 73
¿Cuál Es La Diferencia Entre Y Una Campaña Html Y Otra De Texto Plano? ................ 74
¿Qué Tipo De Archivos Puedo Subir A La Librería De Imágenes? .................................... 75

Lista De Contactos ........................................................................................................... 76
¿Puedo Importar Contactos De Un Software De Terceros? .............................................. 76
¿Puedo Enviar A Varias Listas A La Vez?................................................................................ 77
¿Cómo Puedo Añadir Un Grupo A Mi Lista? ........................................................................ 78
¿Cómo Puedo Añadir Un Formulario De Suscripción/Cancelación A Mi Web? .......... 80
¿Cómo Puede Añadir Un Formulario De Suscripción/Cancelación A Facebook? ...... 81
Para Instalar El Código .......................................................................................................... 81
¿Cómo Puedo Cambiar Los Datos De Mis Listas De Contactos? .................................... 83
Para Cambiar El Nombre Del Remitente Y El Correo Electrónico ................................ 83
Para Cambiar El Nombre De Su Lista De Contactos....................................................... 83
¿Cómo Puedo Cambiar Las Opciones De Confirmación De Contactos? .................... 84
Para Cambiar Las Opciones De Opt-In: ............................................................................ 84
¿Cómo Puedo Cambiar El Idioma De Mi Lista De Contactos? ........................................ 85
¿Cómo Puedo Crear Una Lista De Contactos? ................................................................... 86
Para Agregar Un Contacto A Su Lista ................................................................................ 86
¿Cómo Puedo Duplicar Una Lista De Contactos? .............................................................. 88
¿Cómo Puedo Exportar Todas Mis Listas? ............................................................................. 89
¿Cómo Puedo Importar Contactos A Una Lista Existente? ............................................... 90
¿Cómo Gestionar Los Vínculos De Redirección? ................................................................ 91
5

¿Cómo Puedo Modificar La Información Del Destinatario? ............................................. 92
¿Cómo Puedo Cancelar La Suscripción De Un Contacto? .............................................. 93
¿Qué Es Un E-Mail De Bienvenida? ......................................................................................... 94
¿Qué Es Un Archivo Csv? .......................................................................................................... 95
¿Qué Es Un Correo De Confirmación De Suscripción? ...................................................... 96
¿Qué Es Una Lista De Supresión? ............................................................................................ 97
¿Cuál Es La Diferencia Entre La Supresión Y La Cancelación De La Suscripción A Un
Abonado? ................................................................................................................................... 98
¿Porqué Necesito Permiso De Los Contactos Para Añadirlos A Mi Lista? ...................... 99
¿Porqué Aparece Un Aviso Diciendo Que Mi Lista No Está Confirmada? ................... 100

Librería ....................................................................................................................................... 101

¿Cómo Puedo Añadir Una Imagen A La Biblioteca De Imágenes? ............................. 101
¿Cómo Puede Editar Las Plantillas Optimizadas? ............................................................. 102
¿Cómo Puedo Subir Una Plantilla? ....................................................................................... 103
¿Qué Son Las Categorías? ..................................................................................................... 105
¿Qué Tipos De Archivos Puedo Subir? ................................................................................. 106

Configuraciones ............................................................................................................... 107
¿Cómo Puedo Agregar Más Usuarios A Mi Cuenta?........................................................ 107
Para Agregar Un Nuevo Usuario........................................................................................ 107
Para Modificar Un Usuario Existente.................................................................................. 107
¿Cómo Puedo Cambiar El Idioma De La Interfaz? ........................................................... 108
¿Cómo Puedo Cambiar La Información De Mi Cuenta? ................................................ 109
¿Cómo Configuro Mi Zona Horaria? .................................................................................... 110
¿Cómo Puedo Actualizar Mi Cuenta? ................................................................................. 111

Informes.................................................................................................................................... 112

Información Detallada De La Campaña ............................................................................ 112
¿Cómo Puedo Descargar Un Resumen De Los Informes De Mis Campañas? ............ 113
6

¿Cómo Puedo Descargar Las Estadísticas De Una Campaña Específica?................. 114
¿Cómo Puedo Ver El Informe De Ejecución De Una Campaña Específica? .............. 116
¿Cómo Puedo Ver Quién Abrió Cada Enlace? ................................................................ 117
¿Cómo Puedo Ver / Descargar La Actividad De Un Receptor? ................................... 118
Comprender Un Mapa De Calor .......................................................................................... 119
¿Cuál Es La Diferencia Entre El Número Total De Campañas Y Los Correos Enviados?
...................................................................................................................................................... 120

Mejorar El Rendimiento .............................................................................................. 122

Proyecto De Ley C-28 (Canadá) .......................................................................................... 122
Ley Can-Spam (Estados Unidos) ........................................................................................... 123
¿Cómo Puedo Evitar Quejas De Spam? ............................................................................. 125
¿Cómo Puedo Aumentar Mi Tasa De Clics? ...................................................................... 126
¿Cómo Puedo Aumentar Mi Tasa De Aperturas? ............................................................. 127
¿Cómo Puedo Reconfirmar Una Lista?................................................................................ 128
Método 1 ................................................................................................................................ 128
Método 2 ................................................................................................................................ 128
¿Cómo Puedo Crear Una Lista De Contactos Correcta? ............................................... 129
No He Recibido Mi Correo ¿Por Qué? ................................................................................. 131
Limitación ............................................................................................................................... 131
Contenido .............................................................................................................................. 131
Alguien Quiere Comprar Mi Lista Ya Que Estamos En Sectores Similares ¿Debo
Hacerlo? ..................................................................................................................................... 132
Creo Que Mi Dominio Está En Una Lista Negra ¿Qué Puedo Hacer? ........................... 133
Estoy Pensando En Alquilar Una Lista Para Ayudar A Impulsar Mi Propia Lista ¿Es Esto
Aceptable? ............................................................................................................................... 134
Las Imágenes No Se Muestran En Mi Correo Electrónico ¿Por Qué? ............................ 135
Mi Correo Acabó En La Carpeta De Correo Basura ¿Por Qué? .................................... 136
Contenido .............................................................................................................................. 136
7

Relación De Imagen-Texto ................................................................................................. 136
Asegúrese De Que Está Reconocido Como Un Remitente Legítimo ........................ 136
¿Puedo Ser Autenticado Por Dkim? ..................................................................................... 138
¿Qúe Son Los Mensajes De Correo Electrónico Basados En Roles? .............................. 139
¿Por Qué Son Estas Direcciones De Correo Un Problema? ......................................... 139
¿Qué Hace Al Respecto Efidelización Con Estos Tipos De Direcciones De Correo
Electrónico? ........................................................................................................................... 139
¿Cuáles Son Las Ventajas De Tener Una Ip Dedicada? .................................................. 140
¿Qué Es Un Rebote? ................................................................................................................ 141
Informe De Rebotes ............................................................................................................. 141
¿Qué Es Un Bucle De Retroalimentación? .......................................................................... 143
¿Qué Es Una Trampa De Spam? ........................................................................................... 144
Hay Dos Tipos De Trampas De Spam: ............................................................................... 144
¿Cuál Puede Ser Un Número Aceptable De Quejas/Rebotes/Cancelaciones De Su
Lista? ........................................................................................................................................... 146
¿Qué Es Un Correo Electrónico No Válido? ........................................................................ 148
¿Qué Es El Nivel De Compromiso? ........................................................................................ 149
¿Qué Es La Reputación Del Remitente? ............................................................................. 150
Hay Varios Factores Que Afectan A La Reputación De Un Remitente: ................... 150
¿Cuál Es La Diferencia Entre Una Apertura Y Una Apertura Implícita?......................... 153
¿Cúal Es La Diferencia Entre Validación Y Doble Validación? ....................................... 154
Confirmado "Bucle Cerrado" Doble Validación ............................................................ 154
Mensaje De Bienvenida ...................................................................................................... 154
Validación Simple ................................................................................................................. 154
¿Porqué Necesito Un Enlace Para Darse De Baja?........................................................... 155
¿Por Qué Debo Añadir Mi Dirección Física En Mi Campaña?........................................ 156
¿Por Qué Tarda Tanto Tiempo Mi Campaña En Ser Entregada?................................... 157

8

CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA
RÁPIDAMENTE
¡Bienvenido a su
u nueva cuenta de Efidelización! Hemos creado este capítulo con el fin
de ayudarle a empezar con su primera campaña de forma inmediata..
Aquí encontrará:
1. Cómo construir su lista de contactos
2. Cómo crear y editar el contenido de su campaña
3. Cómo probar y enviar su campaña con éxito

CONSTRUIR SU LISTA DE CONTACTOS
Antes
es de enviar su primera campaña, debe tener al menos una lista de activos con al
menos un destinatario válido.
En la pestaña listas de contactos aparecerá el número de las listas de activos, los
suscriptores, el número de emails enviados y el porcentaje de participación.
Para crear una nueva lista de contactos, haga clic en el botón de la izquierda Crear
lista de contactos.

Esto abrirá una ventana emergente donde puede dar a su lista de contactos de un
nombre. Especifique el nombre del remitente (el que los
los usuarios verán en los mensajes
de correo electrónico entrantes) y un E-mail
E mail del remitente (también su respuesta a la
dirección de correo electrónico). Haga clic en Crear para completar el proceso.
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Para agregar destinatarios a la nueva lista
Inmediatamente
ente después de la creación de la lista, usted puede comenzar a agregar
contactos haciendo clic en Añadir contactos en el menú de la izquierda.
Se le pedirá que confirme que usted tiene el permiso del destinatario (s) para
agregarlos a su lista. Es importante
importante que usted entienda que Efidelización cumple las
leyes anti-spam
spam y no tolerará ninguna forma de spam.
Haga clic en la casilla de verificación e ir al siguiente paso.
Si usted ya tiene un archivo CSV con los contactos listos, seleccione la opción de un
archivo CSV de los que aparecen disponibles.
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Haga clic en Seleccione Archivo para navegar por su ordenador.
Se le avisará una vez que el proceso esté completo. Una vez que termine, usted será
capaz de ver sus nuevos contactos en la lista de suscriptores activos. ¡También puede
importar sus contactos desde otros programas de terceros!

CREAR Y CAMBIAR EL CONTENIDO
CONTENIDO DE LA CAMPAÑA
CAMPA
¡Una vez que su lista está creada, puede comenzar a crear su campaña!

Para crear una nueva campaña vaya a la ficha campañas de y haga clic en Crear
una nueva campaña en el menú de la izquierda.
Usted tiene cuatro opciones para elegir (cuentas de prueba sólo tienen tres):
•
•

•
•

Campaña regular - Le permite enviar un correo en particular a una o varias
listas a la misma vez
Auto-respondedor - Un correo electrónico automático que se envía para un
evento de una sola vez como suscribirse a una lista o sobre la base de un
campo de fecha en una lista
l
de contactos.
Campaña recurrente - Una campaña que se crea para que se ejecute a
intervalos regulares, determinados, como un mensaje de Feliz Cumpleaños.
Cumpleaños
A/ B Split - Pruebas A/B le permite averiguar que versión de un correo particular
es más eficaz con
on sus lectores.

Dele
le a su campaña un nombre y seleccione la lista que va a enviar el
mensaje. Dependiendo
pendiendo del tipo de campaña que optó por crear, la siguiente
información puede variar ligeramente. Para este ejemplo vamos a utilizar una
campaña regular.
Debajo de Los destinatarios tendrá una visión completa de todas sus listas de
contactos, junto con detalles tales como cuántos destinatarios tiene cada lista,
cuándo
ndo fue creado, y si contiene grupos.

En el siguiente paso, usted entrará en más detalles de la campaña.
Introduzca el asunto de su campaña (esto aparecerá como la línea de asunto en las
bandejas de entrada de los receptores), el nombre del remitente y la dirección de
correo electrónico, y si hay una dirección de correo electrónico alternativo
alternativ (esto es útil
en caso de que los destinatarios deseen ponerse en contacto con alguien
directamente).
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Las opciones avanzadas están disponibles para los usuarios experimentados - que
incluyen la activación / desactivación de seguimiento de clics, abiertos, y la adición
de terceros mecanismos de seguimiento, como Google Analytics.

Selección de una plantilla
¡Ahora usted puede comenzar a crear su contenido!
Para empezar, seleccione una de nuestras plantillas por defecto, o si lo desea, suba su
propio archivo ZIP con una plantilla o copie y pegue el código HTML.
•
•

Si usted decide cargar su propio código, continuará con CKEditor que le
permitirá editar el contenido.
Si usted elige utilizar nuestras plantillas optimizadas propias, puede utilizar
el Generador de campaña de correo electrónico.

Usar el Generador de campaña de correo electrónico
El Generador de campaña de correo electrónico le permite añadir y eliminar secciones
de su correo electrónico con facilidad, establecer un esquema de color, editar de
texto, uso de modos avanzados de HTML, y poner a prueba su campaña, todo desde
una sola ventana. ¡Estas plantillas han sido especialmente diseñadas para pasar todas
las pruebas de fuego y Premailer!
Las secciones de contenido incluyen una gran variedad de componentes: las
imágenes independientes, imagen + texto, texto independiente o más elementos
interactivos, como los códigos QR, Google Maps y los elementos de los medios de
comunicación social.
Añadir
Para añadir una sección a su correo electrónico, haga clic en la miniatura de la
sección correspondiente. Esto automáticamente lo añadirá a la parte inferior del
correo electrónico.
Mover / Eliminar
Para volver a colocar o quitar una sección de su correo electrónico, sitúese sobre la
sección para usar el menú de posicionamiento. Para mover una sección de arriba o
hacia abajo dentro de la plantilla, simplemente haga clic en las flechas hasta llegar al
punto deseado. Para eliminar la sección, haga clic en el icono de la papelera.
Editar
Para editar una sección, pase sobre el área para hacer que el botón de edición
aparezca. Al hacer clic en él se mostrará el menú de edición en el lado izquierdo. ¡No
olvide guardar los cambios!
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Finalice la campaña añadiendo un toque personal, como elegir su propia
combinación
n de colores con la paleta disponible en el menú de la izquierda.

PROBAR Y ENVIAR SU CAMPAÑA
C
CON ÉXITO

Ahora que su contenido está listo,
listo es el momento de programar su campaña.
Para asegurarse de que no ocurra cualquier problema de envío (como que el correo
electrónico va a correo no deseado), asegúrese de ejecutar un Premailer y la prueba
de SpamAssassin. Usted también puede enviar un correo electrónico de prueba para
que pueda ver lo que sus destinatarios verán. Todas las opciones de prueba estarán
estará
disponibles en el menú de la izquierda del constructor de la campaña bajo la
categoría denominada Prueba de su campaña.
campaña

Programar para más tarde
Al llegar a la sección de enviar o programar del proceso de creación de la campaña,
usted tiene la opción de enviar su campaña de inmediato o programar para más
tarde.
Si usted no está listo para enviar su campaña de inmediato, tiene un calendario de dos
años (el año en curso y el siguiente) para planificar la entrega de su
campaña. Seleccione un tiempo específico, y haga
ha
clic en Enviar.
Si usted desea realizar un seguimiento de cómo está haciendo su campaña, eche
ech un
vistazo a las estadísticas del Panel de Control.
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PANEL DE CONTROL
PANEL DE CONTROL

USO DE LA CUENTA
Esta vista muestra el uso de la cuenta por mes, el número de mensajes enviados y el
consumo de contactos en base a su límite.
También puede actualizar su cuenta para enviar mensajes de correo electrónico a
más personas.

PANEL DE ESTADÍSTICAS

El gráfico del panel de estadísticas le permite ver las estadísticas hasta los últimos tres
meses.
El gráfico interactivo incluye mensajes de correo electrónico abiertos, los clics, los de
spam y rebotes, con base en el intervalo de fechas que seleccione en el menú
desplegable. Tenga en cuenta que los datos incluyen todos los emails enviados,
incluyendo campañas, mensajes de correo electrónico de bienvenida, y los correos
electrónicos del sistema.

ACTIVIDAD RECIENTE

Esta vista muestra las campañas que han sido:
•
•
•

Enviado: Las campañas que se han entregado en los últimos 7 días.
Programado: Las campañas que están programadas para ser enviadas en los
próximos 7 días.
Enviando: Las campañas que actualmente están siendo entregados.

Debajo de cada nombre de la campaña podrá ver las estadísticas actuales en
porcentajes de apertura, de clics, y un contador de spam. Para todas las campañas
que se están enviando, verá un indicador de progreso.
Al hacer clic en una miniatura le permitirá ver una vista previa de HTML y de texto de su
campaña.
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CAMPAÑAS

CAMPAÑAS

EDITOR DE CAMPAÑAS
El editor de campañas le permite añadir y eliminar secciones de su correo electrónico
con facilidad, establecer un esquema de color, edición de texto, uso de modos
avanzados de HTML, y poner a prueba su campaña de todo desde una sola ventana.

SECCIONES

Las secciones
ecciones de contenido incluyen una variedad de componentes: las imágenes
independientes , imagen + texto, texto independiente o más elementos interactivos,
como los códigos QR , Google Maps y elementos de medios de comunicación social.
social
Añadir
Para
ra añadir una sección a su correo electrónico, haga clic en la miniatura de la
sección correspondiente. Esto automáticamente lo añadirá a la parte inferior del
correo electrónico.

Mover / Eliminar
Para volver a colocar o quitar una sección de su correo electrónico, sitúese sobre la
sección para usar el menú de posicionamiento. Para mover una sección de arriba o
hacia abajo dentro de la plantilla, simplemente haga clic en las flechas hasta llegar al
punto deseado. Para eliminar la sección, haga clic en el icono de la papelera.
Editar
Para editar una sección, pase sobre el área para hacer que el botón de edición
aparezca. Al hacer clic en él se mostrará el menú de edición en el lado izquierdo. ¡No
olvide guardar los cambios!
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ELIJA EL ESQUEMA DE COLOR
Aquí usted será capaz de cambiar el esquema de color de su correo electrónico.
electrónico
Eesto
esto incluye el fondo de la campaña, el color del título, color de los enlaces, el color
del texto y color de fondo del contenido.
•
•

Haga clic en cambiar los colores [debajo de Elige esquema de color]
color para mostrar
el menú.
Seleccione la barra de color en cada opción para mostrar la paleta de
colores. Usted verá el cambio de color en tiempo real en el diseño de su correo
electrónico y en la paleta de colores y el color de las utilizadas anteriormente, por
lo que es más fácil de comparar los cambios.
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EDITAR VERSIÓN EN TEXTO
La versión de texto sin formato de su correo electrónico se muestra cuando los
suscriptores no son capaces de ver la versión HTML de su campaña. Puede agregar
manualmente texto o haga clic en Generar en HTML para que el sistema lo haga por
usted (algunos formatos pueden ser requeridos). No olvide pulsar Guardar para
conservar los cambios.
El guardado automático está habilitado en todas las campañas editadas con el
nuevo editor. Lea más sobre la función de guardado automático y navegar por las
versiones anteriores.

ENTRE EN EL MODO DE EDICIÓN AVANZADA

El modo avanzado de edición le permitirá ver y editar el código fuente HTML, así como
editar las campañas de correo electrónico en modo WYSIWYG. El modo HTML se
recomienda sólo para usuarios avanzados.
Usando el modo WYSIWYG cambiará a una vista de edición nueva. Se le avisará
acerca del uso de secciones de contenido disponibles en el editor básico.
Una vez que cambie a cualquiera de los modos de edición, no podrá volver a la vista
de constructor de la campaña. Si usted es un usuario avanzado y desea trabajar en
modo HTML únicamente, haga clic en la casilla de verificación por defecto siempre a
modo de código fuente HTML de su campaña.

PONGA A PRUEBA SU CAMPAÑA

Usted puede probar su puntuación de spam con SpamAssassin y Premailer y enviar un
correo electrónico de prueba en la vista previa de su campaña.
Si usted desea recibir por correo electrónico versiones de prueba de código HTML y de
texto sin formato por separado, haga clic en la casilla correspondiente. De lo contrario,
se enviará un único correo electrónico resultante de la fusión (lo más probable es ver
la versión HTML de tu correo electrónico en su bandeja de entrada, en este caso).
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN MAPA DE GOOGLE?
Efidelización le permite generar y agregar un mapa de
de Google directamente a su
campaña.
Para agregar un mapa, haga clic en el botón mapa de Google de la barra de
herramientas en el Generador de campaña de correo electrónico.

Pase el ratón sobre la opción predeterminada de imágenes de Google Map y haga
clic en Editar.

Escriba la dirección sobre la que usted desea generar un mapa de Google, y pulse
en Generar para completar el proceso.
Sugerencia:: Si el mapa de Google no establece la ubicación correcta de la dirección
que ha puesto, asegúrese de introducir la ciudad exacta y código postal separados
por comas: 123 Michigan Avenue, Miami, Florida 33139
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN CÓDIGO QR?
Efidelización le permite generar y agregar un código QR vinculado a una dirección
URL directamente en su campaña.
Para agregar una, haga clic en el botón Código QR de la barra de herramientas en
el Generador de campaña de correo electrónico.

Pase el ratón sobre la imagen por defecto Código QR y haga clic en Editar.
Editar

Introduzca la dirección de la URL para la que desea generar un código QR y
pulse Generar para completar el proceso.
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN CANAL RSS?
Con Efidelización es fácil enviar las actualizaciones automáticas de blog para una lista
de suscriptores por correo electrónico. Aún mejor, puede utilizar las campañas
periódicas para enviar automáticamente las actualizaciones a sus suscriptores de vez
en cuando.
Una campaña de correo electrónico recurrente es aquella que puede enviar una y
otra vez y se hace de forma automática sobre la base de criterios o líneas de tiempo
que usted defina. A menudo, los vendedores por correo electrónico y las empresas en
general utilizan éstos servicios para enviar recordatorios y ofertas especiales, o en este
caso, puede utilizar correos electrónicos periódicos para enviar enlaces a nuevos
mensajes de blogs a sus suscriptores.
Para incluir actualizaciones de RSS en su correo electrónico, usted diseñará y la
dispondrá su contenido como de costumbre, pero agregando una etiqueta especial
que le permite incluir información RSS. Para hacer esto, debe ir a la vista de código
HTML de su campaña para agregar estas funciones.
Así es como se define el bloque de contenido que incluirá su RSS / info blog post:
[RSS = {su url}]
...
[ENDRSS]

Todo lo incluido en "..." se puede formatear y se muestra como contenido regular, pero
se basa en los campos de combinación para saber qué contenido debe mostrar. La
etiqueta de fusión se parece a esto:
[RSS {su índice de mensaje} - {después de su campo}]

Obsérvese que el índice 0 de mensajes se refiere al último mensaje, 1 al penúltimo y así
sucesivamente.
Aquí hay un ejemplo usando el blog feed con funciones RSS avanzadas:
[RSS = http://www.yourwebsite.com/blog/feed/]
<strong> Echa un vistazo a los últimos 3 posts de nuestro blog </ strong> <br
/>
<br />
<strong> <a href="[RSS-0-link]"> [RSS-0-título] </ a> </ strong> <br />
[RSS-0-descripción] <br />
<br />
<strong> <a href="[RSS-1-link]"> [RSS-1-título] </ a> </ strong> <br />
[RSS-1-Descripción] <br />
<br />
<strong> <a href="[RSS-2-link]"> [RSS-2-título] </ a> </ strong> <br />
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[RSS-2-descripción]
[ENDRSS]

También puede insertar fuentes RSS utilizando la siguiente etiqueta: [RSS = YourURL]
También puede insertar el contenido de un script: [INCLUDE = YourScript]
Además de lo que hemos mencionado anteriormente, existe una gran cantidad de
otros campos de RSS y atributos a los que puede recurrir. Se pueden consultar en esta
dirección Web “http://www.feedforall.com/rss-fields.htm”.
Una vez que su contenido esté completo, usted puede proceder con la programación
de su campaña recurrente. Puede programar los días, las veces que se repite, así
como la fecha en que desea que su campaña comience. También puede seleccionar
cuándo se termina: Nunca, En (una fecha específica), o no más de (¿cuántos días
durará la campaña?).
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN ENLACE EN EL MENSAJE?
En correo electrónico HTML, utilizar un marcador es similar a agregar un favorito dentro
de su contenido. Agregar un marcador a su contenido le permite crear un hipervínculo
que apunta a los "marcadores" o secciones de la misma página, o en este caso, el
mismo correo electrónico.
Los marcadoress se utilizan con frecuencia en los correos electrónicos largos con varias
secciones, a veces como parte de una tabla de contenidos. A continuación, puede
proporcionar una serie de enlaces que permiten al lector a ir directamente al
contenido que desea leer.

CREAR UN MARCADOR EN SU CONTENIDO

Es importante señalar
ñalar que los enlaces de marcador sólo se pueden insertar en las
plantillas estáticas, y no en plantillas optimizadas.
optimizadas
Seleccione el área donde usted desea crear su marcador y haga clic en el botón
'Marcador' en el menú del editor de HTML.

Se abrirá una ventana donde puede nombrar a su marcador. El nombre es
significativo, ya que es lo que usted necesita para hacer referencia al crear enlaces a
este contenido. Debe ser sólo una única cadena de texto sin espacios,, tales como:
content1 o contenido-1
1 o contentsection1 o loremipsum
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Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
cambios

PARA CREAR UN ENLACE A SU MARCADOR
Seleccione el texto u objeto / imagen que desea vincular a la sección de marcador
de su contenido. Haga clic en el botón 'Enlace' en el menú superior

Seleccione 'Referencia
Referencia en esta página” en el Tipo de vínculo y seleccione la referencia
al marcador previamente creado.
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Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
cambios
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR UNA IMAGEN USANDO LA
BIBLIOTECA DE IMÁGENES?
Si desea incluir una imagen en su campaña, se puede vincular a los archivos alojados
en su propio sitio web, o puede alojar las imágenes en su cuenta de biblioteca de
imágenes.
Para insertar una imagen:
•
•

Haga clic en la sección imagen (o la imagen + texto) en el Generador de
campaña de correo electrónico para agregar una imagen a su campaña.
Pase el ratón sobre el marcador de posición de la imagen y haga clic
en Editar. Esto mostrará el menú cargador de imágenes en el lado izquierdo.

Usted puede elegir entre subir una imagen desde tu ordenador, pegar una URL de la
imagen, o seleccione una de la biblioteca de imágenes.
Todas las imágenes que se suben desde el equipo se agregan a su biblioteca de
imágenes para uso futuro.
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR CAMPOS PERSONALIZADOS?
Para empezar, agregue un campo personalizado a su lista de contactos:
•
•

•
•

Acceda a la lista que desea utilizar
Haga clic en la Administrar estructura en el menú de la izquierda. Verá los
campos por defecto ya disponibles (Número de registro, correo electrónico,
fecha de registro), que se crean automáticamente tomando la información
introducida cuando se creó la lista. Estos campos no se pueden eliminar o
editar, ya que son utilizados por el sistema para rastrear la información de
abonado.
Para crear un nuevo campo, haga clic en Añadir un campo
Dependiendo del tipo de campo, usted debe nombrar y seleccionar un tipo de
campo:
o
o
o

Texto - Nombres
ombres u otra información de tipo texto
Número - Números
úmeros de teléfono, edad, etc.
etc
Fecha - Cumpleaños, aniversario, etc.

Una vez que el campo personalizado se crea, se puede utilizar como contenido
personalizado en su campaña. Este puede ser incluido en cualquiera de la líneas
línea de
asunto o contenido.
Para añadir campos personalizados a su campaña, usted puede
puede agregarlos
agregar
manualmente o utilizando el menú desplegable en el editor.
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Si va a añadir la etiqueta de forma manual, tenga en cuenta que la etiqueta debe
coincidir con el nombre del campo con exactitud, y sustituir los espacios en el nombre
del campo con
on guiones bajos "_".
"¡Hola [Nombre] Aquí está su actualización semanal!"

se convertiría en:
"¡Hola Juan, Aquí está su actualización semanal!"

También puede utilizar la etiqueta [email], que insertará la dirección de correo
electrónico del destinatario y la insertará en la campaña:
"Usted está recibiendo este correo electrónico a la dirección [correo_electrónico]
electrónico] conforme a lo
solicitado."

se convertiría en:
"Usted está recibiendo este correo electrónico a la dirección de email@domain.com conforme
a lo solicitado."

# # Para usuarios avanzados - También puede trabajar con nuestra combinación
predeterminada etiquetas,, disponible a través del menú desplegable en el editor.
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¿CÓMO PUEDO ARCHIVAR UNA CAMPAÑA?
Los siguientes términos son importantes de conocer para gestionar sus campañas:
Organizar - Usted puede organizar campañas, colocándolos en carpetas. Estas
carpetas se pueden basar en categorías, temas, fechas o cualquier otra clasificación
que se pueda imaginar.
Cerrar - Usted puede cerrar (o archivar) una carpeta con un grupo de campañas que
han sido enviadas y moverlas a la categoría cerrada.
Eliminar - Una vez que las campañas se envían, no se pueden eliminar. Puede archivar
campañas, colocándolas en una carpeta cerrada. Las campañas en modo borrador
pueden ser eliminadas.

PARA ARCHIVAR CAMPAÑAS
•
•
•

Coloque todas las campañas que desea archivar en una carpeta.
Una vez que esté listo para cerrar (o archivar) la carpeta, vaya a Administrar
carpetas en el menú de la izquierda de la pestaña Campañas.
Dentro de la carpeta que desea cerrar, haga clic en Marcar como
cerrada. Esto enviará todas las carpetas al submenú cerradas disponible en el
menú de la izquierda. No se puede acceder a esas campañas para ver las
estadísticas o cualquier otra información. Puede reactivar sus carpetas
cerradas en cualquier momento haciendo clic en Marcar como activo en el
nombre de la carpeta.
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¿CÓMO PUEDO ADJUNTAR UN ARCHIVO?
Si bien no hay manera de enviar archivos adjuntos con sus campañas de correo
electrónico (ya que puede causar problemas con el software anti-virus y filtros antispam, entre otras cosas), puede crear un enlace directamente con los archivos.
Puede alojar archivos en su propio sitio web y añadir el enlace a su campaña, o subir
un archivo a su biblioteca de imágenes.

PARA CARGAR UN ARCHIVO A LA BIBLIOTECA:

En la pestaña Biblioteca, haga clic en cargar para subir un nuevo archivo a su carpeta
de archivos.

PARA VINCULAR EL ARCHIVO DENTRO DE SU CAMPAÑA:

Haga clic en el botón ‘enlace’ en la sección que desea incluir el archivo. Haga clic en
Ver Servidor y seleccione el archivo que ha subido a la biblioteca con anterioridad.
Ahora el archivo está enlazado desde el correo electrónico. Los destinatarios pueden
acceder a él haciendo clic en el enlace.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA CAMPAÑA RECURRENTE?
RECURREN
Una campaña recurrente es una campaña que está programada para ejecutarse a
intervalos regulares especificados.
Para crear una campaña recurrente,
recurrente haga clic en la opción campaña
recurrente durante el proceso de creación de la campaña.
Siga los pasos del proceso de campaña cuidadosamente. Tendrá la oportunidad de
seleccionar una lista de contactos, editar la configuración de la campaña y el
contenido, así como comprobar su correo electrónico para asegurarse de que va a
pasar sin ningún problema.
En el último paso del asistente de campaña podrá establecer un calendario de
entrega. Puede programar los días y horas que se repiten, así como la fecha en que
desea que su campaña se repita. Podrá también seleccionar cuándo se
termina: Nunca, En (una fecha específica), o no más de (cuántos días durará la
campaña).

Sugerencia:: Se puede añadir una fuente RSS a su campaña recurrente. Esto permitirá
enviar una actualización de RSS de su sitio web a sus lectores sin tener que
preocuparse de programar manualmente cada vez que hay una actualización.
También puede suspender una campaña si ya no es necesaria. Esta acción también le
permite editar la campaña y volver a enviarla de nuevo en una fecha posterior.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA
UNA CAMPAÑA REGULAR?
REGUL
Antes de empezar, compruebe que ya tiene una lista de contactos.
No podrá iniciar el proceso de creación de la campaña si no tienen al menos una lista
de contactos que contiene al menos un único destinatario válido.
Para crear una nueva campaña de ir a la pestaña campañas y haga clic en Crear
una nueva campaña en el menú de la izquierda.
Tiene
iene cuatro opciones para elegir (cuentas gratuitas o de prueba sólo tendrá tres):
•
•

•
•

Campaña regular - Una campaña simple como un anuncio o aviso
Auto-respondedor - Un correo
orreo electrónico automático que se envía para un
evento de una sola vez como suscribirse a una lista o sobre la base de un
campo de fecha en una lista de contactos
Campaña recurrente
ecurrente - Una campaña que se programa para que se ejecute a
intervalos regulares determinados, como un mensaje de Feliz Cumpleaños.
Cumpleaños
A/ B Split - Una campaña que le permite probar dos diferentes nombres de
remitentes y correos electrónicos de remitentes, líneas de asunto o el contenido
conte
de correo electrónico.

Dele
le a su campaña un nombre y seleccione la lista a la que va a enviar el
mensaje. Para este ejemplo vamos a utilizar una campaña regular.
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En virtud de los destinatarios tendrá una visión completa de todas sus listas de
contactos, junto con detalles tales como
co
cuántos destinatarios tiene cada lista,
cuándo
ndo fue creado, y si contiene grupos.

En el siguiente paso, usted entrará en más detalles de la campaña.
Introduzca el asunto de su campaña (esto aparecerá como la línea de asunto en las
bandejas de entrada de los receptores), el nombre del remitente y la dirección de
correo electrónico, y correo de respuesta alternativo (esto es útil en caso de que los
beneficiarios deseen ponerse en contacto con alguien directamente).

Las opciones avanzadas están disponibles para
para los usuarios experimentados e incluyen
la activación / desactivación de seguimiento de clics y aperturas y la adición de
mecanismos de seguimiento de terceros, como Google Analytics.
Utilice el Creador de la campaña de correo electrónico para construir tanto versiones
en HTML como de texto de su campaña.
campaña

32

¿CÓMO PUEDO CREAR UNA
UN CAMPAÑA A/B SPLIT?
SPLIT
Una prueba de A/B Split le permite probar lo siguiente:

•
•
•
•

Dos nombres de remitentes diferentes
Dos correos electrónicos de remitentes diferentes
Dos líneas de asunto de dos mensajes
Dos contenidos diferentes de correo electrónico

Para crear una prueba A / B de división, haga clic en A/B Split durante el proceso de
creación de la campaña. En información de la Campaña entrar en las líneas de
prueba diferentes materias, nombres y correos electrónicos de remitentes, y
una respuesta diferente a su caso.
Para seleccionar el tamaño de los grupos de prueba, haga clic y mueva el deslizador
hasta que los grupos A y B sean del tamaño deseado. El 20% es el valor
predeterminado para cada prueba A o B, ya que deja el 60% de la lista para recibir el
correo electrónico ganador, pero esto siempre depende del tamaño de la lista.

Para establecer los criterios para el "ganador" de las dos campañas, se puede elegir
entre las mayores tasas de apertura o mayores porcentajes de clics. Establezca la
duración del período de prueba (o cuánto tiempo está dispuesto a esperar antes de
que el ganador sea seleccionado) entre 1 hora y 7 días.
En cuanto acabe el período de
d tiempo, el mensaje que esté a la cabeza en base de
los criterios seleccionados se enviará a la porción restante de la lista.
Utilice el Generador de campaña de correo electrónico para construir dos
diferentes versiones en HTML y de texto (versión A y versión B) para su campaña.
Podrá exportar los resultados a PNG o HTML puro, y exportar la actividad de la lista
como un archivo CSV.
Para ver el progreso de su campaña, acceda a ella bajo la Pestaña Campañas,
Campañas
mientras que la entrega está en curso. Esta vista
sta también le permitirá seleccionar un
ganador de forma manual antes de que el período de tiempo se haya
ha
completado,
haciendo clic en Seleccione un ganador de forma manual.
manual
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También puede suspender su campaña si ya no es necesaria. Esta acción también le
permite editar la campaña y reanudar la entrega en un momento posterior.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA
UNA CAMPAÑA DE AUTOAUTO
RESPUESTA?

Una auto-respuesta
respuesta es una campaña de correo electrónico automático que se envía
en base a un evento de una sola vez, como suscribirse
suscribirse a una lista o en base a una
fecha en su lista de contactos.
•

•
•

Fecha de registro – Una auto-respuesta
respuesta en base a una fecha de inscripción será
enviada a todos los abonados que se suscriben a la lista. Puede programar un
envío después de inscripción, pero tenga en cuenta los a los actuales
abonados también se le enviará.
Fecha Anual - Una cita anual de auto-respuesta
auto respuesta es la que se va a enviar todos
los años, como un cumpleaños, vacaciones, Navidad, etc.
Fecha específica - Una auto-respuesta
auto
específica es aquella
ella que se envía en
una fecha específica una sola vez y no se repite cada año. (Disponible sólo
después de haber creado su propio campo de la fecha. Cuantos más campos
de fecha más tenga, más opciones estarán disponibles).

Para crear su auto-respuesta,
respuesta, vaya
v
a la Pestaña Campañas y haga clic en Crear una
campaña en el lado izquierdo. Seleccione Auto-respuesta
Auto respuesta entre las opciones
disponibles.
Siga el proceso de la campaña cuidadosamente y construya su campaña.
En el último paso podrá programar su campaña. Verá dos opciones disponibles por
defecto:
Opción 1 le permitirá programar
progr
su auto-respuesta, comenzando x minutos después de
suscribirse el abonado.
Esta opción es ideal si usted desea enviar mensajes de correo electrónico de
bienvenida a sus suscriptores inmediatamente después de que se inscriban. Para
enviar la respuesta automática inmediatamente después de registrarse, seleccione 1
minuto después de inscribirse.
inscribirse
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Opción 2 le permitirá programar la auto-respuesta
auto respuesta en una fecha y hora
específicas. Todas las
as respuestas automáticas, a no ser que se han programado para
una
a fecha y hora específica, se enviarán automáticamente a las 12:30 a.m. ET.

Opción 3 - * Sólo está disponible si ha definido un campo de fecha para su lista,
además de "fecha
fecha de registro".
registro ***
Esta opción le permitirá programar una auto-respuesta
auto respuesta como se define en un campo
de fecha específico creado en la lista (por ejemplo, un cumpleaños).

PARA PROGRAMAR SU AUTO-RESPUESTA
AU
RESPUESTA BASADA EN UNA
FECHA ESPECÍFICA
Comience por crear un campo de datos:
datos
•
•
•

En la pestaña lista de contactos acceda a su lista y haga clic en Administrar
estructura de la lista en el menú de la izquierda.
Haga clic en el botón Agregar campo nuevo en el lado izquierdo
Introduzca ell nombre de su campo (en este caso,
caso, "Cumpleaños") y seleccione
el tipo de dato (fecha).
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Si va a añadir este campo a una lista existente, tendrá que recabar las fechas de
cumpleaños de los
os suscriptores, o si ya tiene
iene fechas de nacimiento de las personas
(porque se las han dado a usted), puede agregar a la suscripción existente esos
datos. Si se trata de una lista nueva, puede incluir un campo de "cumpleaños" en su
formulario de inscripción.
Nota: Si se agregan
n contactos a una lista de suscriptores que ya tiene programada
una auto-respuesta,
respuesta, todos los suscriptores
suscri
nuevos y viejos se recibirán el correo
electrónico.
También puede suspender el envío de su auto-respuesta, si ya es necesario.
necesario Esta
acción también le permite editar
editar la campaña y reanudar la entrega en un momento
posterior.

37

¿CÓMO PUEDO ELIMINAR UNA CAMPAÑA?
Sólo puede eliminar campañas que todavía están en modo borrador.
Para eliminar un proyecto:
1. Localice la campaña bajo la pestaña Campañas.
2. Puede hacer clic en el botón Eliminar disponible al lado del nombre de la
campaña, o acceder a la campaña para revisar y hacer clic en la opción
marcada "Esta campaña es un proyecto. Si desea eliminar, haga clic aquí".
Las campañas suspendidas no se pueden borrar ni archivar, porque técnicamente,
siguen en curso.
Para eliminar las campañas enviadas de su pestaña Campañas, cree una carpeta y
archívela.
Solo las campañas enviadas pueden ser archivadas.
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¿CÓMO PUEDO DUPLICAR UNA CAMPAÑA?
Para duplicar una campaña, busque la campaña que desee y haga clic en el botón
duplicar. Inmediatamente se le solicitará el nombre de su nueva campaña.
Esta función duplica la plantilla de campaña, el contenido y la lista de contactos que
se seleccionó inicialmente.
Puede cambiar la lista de contactos, la información de la campaña, el contenido, y la
plantilla.
Esta característica es especialmente útil si le gusta la estructura de una campaña y le
gustaría usarlo más de una vez.
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¿CÓMO PUEDO EDITAR PLANTILLAS OPTIMIZADAS?
Las plantillas optimizadas SÓLO pueden ser editadas dentro del Editor de Campañas
de correo electrónico. Puede utilizar el editor para desplazarse por las secciones y
personalizar la plantilla.
Si desea editar el código fuente HTML, puede hacerlo en la opción Entrar al editor
avanzado de la campaña. Tenga en cuenta que si usted decide entrar en el modo de
edición avanzada, no podrá volver al modo de asistente del editor.
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¿CÓMO PUEDO INDICAR UNA DIRECCIÓN DE
RESPUESTA DIFERENTE EN MI CAMPAÑA?

Agregar una dirección de respuesta diferente es una manera de recibir las respuestas
a un mensaje de correo electrónico enviado a una dirección de correo electrónico
diferente.
Para indicar una dirección de respuesta diferente, agréguela al campo Correo de
respuesta en el proceso de creación de la campaña. Si deja este campo en blanco,
las respuestas se enviarán al correo electrónico que ha introducido en el campo "De"
en la creación de su lista.
La introducción de una dirección de correo electrónico de respuesta diferente es
especialmente útil cuando se desea que las respuestas se envíen a un grupo de
personas en lugar de una persona específica, o viceversa, o cuando se envía en
nombre de un tercero.
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¿CÓMO PUEDO VOLVER A UNA VERSIÓN ANTERIOR DE
MI CAMPAÑA?

Efidelización tiene una función de guardado automático, que guarda su progreso
cada 2 minutos. Si el sistema no detecta ningún cambio, la función de guardado
automático no se activa. También puede Buscar todas las versiones
anteriores guardadas, en caso de que desee volverá alguna de ellas, o se puede
seguir trabajando en la versión actual.
Haga clic en Vista previa para pre visualizar las diferentes versiones disponibles
y restaurar para volver a una versión específica.
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¿CÓMO PUEDO PROGRAMAR MI CAMPAÑA PARA MÁS
TARDE?

Sólo las campañas regulares pueden ser programadas para enviarse en una fecha y
hora posterior. Auto-respondedores, campañas recurrentes y algunas pruebas de A / B
Split, tienen su propio (y ligeramente diferente) mecanismo de programación.
Al llegar a la sección de Enviar o programar del proceso de creación de la campaña,
tiene la opción de enviar su campaña de inmediato o programar para más
tarde. Tiene un calendario de dos años (el año en curso y el siguiente) para planificar
la entrega de su campaña. Seleccione un momento específico, y haga clic
en Programar.
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¿CÓMO PUEDO ENVIAR MI CAMPAÑA EN NOMBRE DE
UN TERCERO?

Si bien alentamos a todos nuestros clientes para que tengan una relación uno-a-uno
con el destinatario, a veces hay necesidad de enviar "en nombre de" alguien más. Un
evento enviando un correo electrónico en nombre de un patrocinador, por ejemplo.
Al crear una nueva lista tendrá que introducir el nombre del remitente y el correo
electrónico. Este es el lugar adecuado para introducir "(Nombre de la empresa –
tercera parte), en "nombre del remitente".
Si desea introducir una dirección de respuesta diferente al remitente original, puede
hacerlo durante el proceso de creación de campañas.
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¿CÓMO PUEDO SUSPENDER/REANUDAR MI
MI CAMPAÑA?
CAMPAÑA
Puede suspender y reanudar las campañas que actualmente están siendo entregadas
y las programadas para ser entregadas en una fecha posterior.

PARA SUSPENDER / REANUDAR
REA
LA ENTREGA DE UNA
CAMPAÑA QUE ESTÁ EN CURSO:

Los indicadores
ndicadores de progreso están disponibles para todas las campañas en el panel de
control, en la pestaña Campaña,
Campaña y en la vista de detalle de la Campaña para que
pueda supervisar la entrega en tiempo real. Haga clic en el nombre de la campaña y
haga clic en el botón suspensión para suspender la entrega de su campaña.

Puede reanudar el envío en un momento posterior localizando de la campaña en la
pestaña campañas, accediendo a ella, y haciendo clic en el botón reanudar.
reanudar
También puede Finaliza la campaña.
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PARA
ARA SUSPENDER / REANUDAR
REAN
LA ENTREGA DE UNA
CAMPAÑA QUE ESTÁ PROGRAMADA
PRO
PARA SER ENVIADA
ENVIAD
EN UN MOMENTO POSTERIOR
POSTER
Podrá ver todas las campañas que están programadas para ser enviadas en los
próximos 7 días en su escritorio en la sección denominada Últimas
actividades > programadas,
programadas así como en su pestaña de campañas. Haga clic en el
nombre de la campaña y haga clic en el botón desprogramar para suspender la
entrega de su campaña.

También puede reprogramar su campaña o volver en un momento posterior mediante
la localización de la campaña en su pestaña campañas, accediendo a ella, y
haciendo clic en el botón reanudar.
reanudar
Importante:: Todas las campañas en suspensión cuentan para el límite mensual por
correo electrónico (si procede).
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¿CÓMO PUEDO SEGUIR MI CAMPAÑA?
Su cuenta le permite realizar un seguimiento de los clics HTML y texto plano (quién
abrió cada enlace y cuántas veces se abre, los rebotes, y quejas de spam.
Rebotes y quejas de spam se controlan de forma predeterminada.
Seguimiento de clics y aperturas está activado por defecto cuando su campaña está
creada, pero tiene la opción de activar y desactivar con un solo clic.
Para deshabilitar el seguimiento:
En el proceso de creación de la campaña, en Detalles de la campaña, se encuentra
un área en la parte inferior de la página con la etiqueta Opciones avanzadas. Aquí
tendrá la opción de desactivar los clics, clics HTML texto sin formato, y aperturas.
También puede realizar un seguimiento de su campaña con una herramienta de
seguimiento personalizado o con Google Analytics. Si desea realizar un seguimiento
con Google Analytics, sólo tiene que seleccionar de la lista desplegable. (Si no está
disponible, póngase en contacto con nosotros). Los parámetros UTM de cada enlace
de la campaña se agregan, lo que le permite realizar un seguimiento de clics en su
sitio web que se originen en su campaña.
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¿CÓMO PUEDO SUBIR MI PLANTILLA?
Puede subir las plantillas durante el proceso de la campaña haciendo clic en
la pestaña importación al llegar al paso de Contenido.
Tendrá la opción de pegar en el código HTML directamente, o cargar desde un
archivo ZIP. ¡No introduzca código directamente en el editor! Utilice un editor de HTML
de terceros para construir sus plantillas (como Coda para Mac o Sublime Text para
Windows)
Si desea utilizar nuestro editor optimizado propio, todas las plantillas cargadas deben
ser compatibles con nuestro constructor de la campaña.
Sugerencia: Si desea volver a utilizar una campaña anterior como plantilla para otro,
puede duplicar la campaña.
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¿CÓMO USAR CAMPOS DE RESERVA EN MI CAMPAÑA?
Usted puede agregar campos de combinación en su campaña, así como campos
personalizados que previamente haya configurado para una lista de suscriptores. Al
agregar un campo personalizado, puede especificar una etiqueta de personalización
para ese campo. Siempre que añada estas etiquetas en una campaña y envíe a la
lista, esos campos se rellenarán con la información del suscriptor.
Así es como funciona:
Digamos que usted desea agregar un campo de reserva (es decir, un campo que se
llenará si el campo donde proceden los datos, viene en blanco para un abonado):
[Nombre del campo, campo de reserva]
Por lo tanto:
[Nombre, cliente] - El campo [Nombre] y se rellenará con la información
disponible en su lista, y si está vacío, se utiliza no en su lugar la palabra ‘cliente’.
Así:
Estimado [nombre, cliente], se podía leer: "Estimado Alex, 'o' Estimado cliente '.
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¿CÓMO SE TRABAJA CON CARPETAS?
CARPE
Usted puede organizar sus campañas de entrega, colocándolos en las carpetas. Estas
carpetas se pueden basar en categorías, temas, fechas o cualquier otra clasificación
que se pueda imaginar.
•
•

•

Comience haciendo clic en Administrar carpetas en el menú de la izquierda de
la pestaña Campañas.
Campañas
Haga clic en Crear una carpeta y dele un nombre. (Usted puede cambiar el
nombre de esta carpeta en cualquier momento haciendo clic en la
opción cambio de nombre disponible al lado del nombre de carpeta).
Para añadir una campaña de entrega
entrega de una carpeta, acceda a la campaña
y haga clic en Mover esta campaña a una carpeta en el menú de la
izquierda. Seleccione la carpeta correspondiente en el menú desplegable.

Para ver las campañas que están en una carpeta específica, puede hacerlo
directamente en la campañas haciendo clic en la pestaña de filtrado avanzados.
avanzados

También puede cerrar carpetas, si usted ya no desea ver las campañas.
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¿CÓMO SE TRABAJA CON CAMPOS COMBINADOS?
Además de la creación de campos personalizados, también hay campos
predeterminados disponibles a través del menú desplegable en el editor. Esta
información viene de manera predeterminada con la información de cuenta o con la
información que se incluye automáticamente en una lista de contactos.

INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA
La información de estas etiquetas proviene de la información de la campaña que
introdujo al crear la campaña.
Las siguientes etiquetas se pueden utilizar:
[SUBJECT] "Hola, Este correo electrónico trata sobre [ASUNTO]"

INFORMACIÓN DEL REMITENTE
La información para estas etiquetas proviene de los detalles que se introdujeron cuando la lista
fue creada. Para modificar esta información, vaya a su lista de contactos y haga clic
en Administrar mensajes de correo electrónico > Establecer el nombre del remitente y
la dirección de correo electrónico.
Las siguientes etiquetas se pueden utilizar:
[SENDER_NAME] "Este correo electrónico fue enviado por [SENDER_NAME]"

[SENDER_EMAIL] "Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
[SENDER_EMAIL]"

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
La información de estas etiquetas proviene de los detalles introducidos cuando su
cuenta fue creada. Para modificar la información, vaya a la pestaña Configuración >
perfil de empresa
Las siguientes etiquetas se pueden utilizar:
[CLIENTS.COMPANY_NAME]
[CLIENTS.ADDRESS]
[CLIENTS.CITY]
[CLIENTS.PROVINCE]
[CLIENTS.POSTAL_CODE]
[CLIENTS.COUNTRY]
[CLIENTS.WEBSITE]
[CLIENTS.PHONE]
[CLIENTS.FAX]
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Estas etiquetas se pueden utilizar como parte de su pie de página de correo
electrónico para proporcionar la información de los destinatarios de quién le está
enviando un correo electrónico (esto es obligatorio como parte de nuestros términos
de uso):
"Este mensaje ha sido enviado desde [CLIENTS.COMPANY_NAME], [CLIENTS.ADDRESS]"

Se leerá así: "Este mensaje ha sido enviado desde mi Empresa, 123 Michigan Avenue,
Detroit, MI, EE.UU."

INFORMACIÓN DE LA LISTA DE CONTACTOS
Agregue información de la lista a la campaña. Para modificar, acceda a su lista
y cambie los detalles.
Las siguientes etiquetas se pueden utilizar:
[LISTNAME] "Usted está recibiendo este correo electrónico que son parte de nuestra

lista"

ACCIONES
Estas etiquetas permiten a los lectores compartir su campaña con los demás, ver un
correo electrónico HTML en una ventana del navegador y utilizar varias opciones de
suscripción para cancelar la suscripción. Estas etiquetas se pueden agregar como
parte de la cabecera o pie de página de correo electrónico.
Las siguientes etiquetas se pueden utilizar:
[FORWARD] Permite a sus lectores reenviar la campaña a un amigo.

[SUBSCRIBE] Permite a un lector suscribirse a su lista - útil para mensajes de correo

electrónico reenviados.
[UNSUBSCRIBE] Permite a un abonado a darse de baja de su lista
[GLOBAL_UNSUBSCRIBE] Permite a un abonado a darse de baja de todas las listas en su
cuenta
[SHOWEMAIL] Se utiliza en un correo electrónico donde desea que los lectores puedan
ver una versión HTML del correo electrónico en una ventana del navegador. A
menudo es útil para situaciones en las que las imágenes no se muestren, o el
destinatario recibe un mensaje de texto de forma predeterminada. Los clics y las visitas
son rastreados con esta opción.
[SHARE] Permite que el correo sea compartido mediante la generación de una URL útil para compartir su campaña en otros sitios web, como por ejemplo un blog,
Facebook, o Twitter. Los clics y las visitas no son rastreados con esta opción.
[CONFIRM_LINK] Se utiliza para confirmar validaciones para las listas con doble
validación (No se puede utilizar en las campañas regulares).
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CONTENIDO EXTERNO
Estas etiquetas se pueden utilizar para insertar o compartir contenido externo dentro
de su campaña.
Las siguientes etiquetas se pueden utilizar:
[INCLUDE = ...] Toma una página web y la inserta directamente en una campaña.
¡Asegúrese de que este está apuntando a un script para que el XML para trabajar!
[RSS = ...]

Le permite compartir una fuente RSS en su campaña.

USO DE LOS CAMPOS DE COMBINACIÓN COMO PARTE DE
UN VÍNCULO
Puede utilizar los campos de combinación como parte de un enlace personalizado de
Google Analytics, que incorpora la información del usuario. De esta manera el
departamento de marketing consigue resultados muy específicos de seguimiento.
He aquí cómo:
•

•

•

•

•

Localice su enlace de seguimiento de Google Analytics, por ejemplo:
http://www.mydomain.com/?utmsource=newsletter&utmmedium=email&utm_
campaign=septembernews
Para realizar el seguimiento del tráfico basado en nombre de la empresa, debe
utilizar la etiqueta [CLIENTS.COMPANY_NAME] e insertarla en el enlace:
http://www.domain.com/?utmsource=**[CLIENTS.COMPANYNAME]**&utmmedi
um=email&utmcampaign=septembernews
Cuando esta campaña se envía, la dirección se verá así:
http://www.domain.com/?utmsource=MyCompanyName&utmmedium=email
&utm_campaign=septembernews
Si usted quiere ver las fuentes de tráfico del sitio por la dirección de correo
electrónico individual:
http://www.domain.com/?utmsource=[email]&utmmedium=email&utm_camp
aign=septembernews
Cuando esta campaña se envía, la dirección se verá así:
http://www.domain.com/?utmsource=hi@myemail.com&utmmedium=email&ut
m_campaign=septembernews

Estos datos aparecen en su cuenta de Google Analytics en "Fuentes de tráfico".
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CÓMO CREAR SUS PROPIAS PLANTILLAS
PERSONALIZADAS
INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe un nuevo generador de campañas que hace que sea fácil
para los usuarios el crear campañas de correo electrónico de una biblioteca de
plantillas.
El generador de campañas permite a los usuarios crear una campaña de múltiples
maneras:

•
•
•
•

Elija una de las plantillas, que utilizan el concepto de zonas de contenido ,
Comenzar con una plantilla básica (un diseño en blanco).
Permitir a los desarrolladores pegar su código en un área de texto.
Subir un archivo ZIP que contiene el código HTML y los activos de la
campaña (imágenes u otros archivos esenciales).

Este documento explica cómo crear plantillas que utilizan zonas de contenido .

CONSIDERACIONES GENERALES

Por favor, siga estas pautas básicas en la construcción de una plantilla:

•
•
•

Plantillas debería ser de 600 píxeles de ancho.
Las plantillas deben contener la dirección del cliente que envía la
campaña para cumplir con regulaciones anti-spam.
Las plantillas deben contener un enlace para darse de baja.

ESTRUCTURA DE UNA PLANTILLA
Las zonas de contenido

Hemos creado un sistema que hace que sea fácil agregar contenido, con un simple
apuntar y hacer clic con el ratón en la interfaz. Para agregar contenido a una
campaña, los usuarios sólo tiene que hacer clic en el botón "Añadir contenido".
‘Zonas de contenido’ puede ser visualizado en bloques. Añadiendo una nueva zona
de contenido, se agrega un nuevo elemento a la pila.
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Las zonas de contenido que se ofrecen actualmente son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto
Imagen
Imagen + texto
Texto + imagen
Texto en 2 columnas
Google Maps
Código QR
Línea / separador
Redes Sociales

Más zonas de contenido se añadirán
añadirá en el futuro.
Cada zona de contenido puede ser modificable y eliminable. Además, puede
especificar que una zona de contenido puede ser móvil, permitiendo a los usuarios
cambiar el orden de las zonas de contenido.

Encapsular el contenido

Zonas de contenido tienen que ser encapsulados en un contenedor. Si una zona de
contenido se encuentra fuera de este contenedor, será tratado como un código
regular y no será editable, eliminable ni movible.
Zonas de contenido debe ser insertado en un objeto que tiene el tipo de
contenedor movableContentContainer en él. Le sugerimos encarecidamente
agregar esta clase a un elemento td.
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<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<-! HEADER ->
<tr>
<td>
<table width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" align="cent
er" border="0">
<tr>
<td class="movableContentContainer">
<-! Zonas de contenido ->
</ Td>
</ Tr>
</ Table>
</ Td>
</ Tr>
<- Footer ->
</ Table>
</ Body>

Estructura de una zona de contenido

Cada zona de contenido tiene que ser encapsulada como sigue:
<div class="CONTENTTYPE contentEditableContainer">
<div class="contentEditable">
<- Su contenido ->
</ Div>
</ Div>

A continuación, reemplace la etiqueta CONTENTTYPE con el tipo de la zona de
contenido (indicados a continuación). El contenido en sí mismo puede ser un <p>,
un <table> , o cualquier otra etiqueta HTML.

ZONAS DISPONIBLES DE CONTENIDO
Texto

<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- Su contenido aquí ->
</ Div>
</ Div>
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Imagen
<div class="contentEditableContainer contentImageEditable">
<div class="contentEditable">
<- Su contenido aquí ->
</ Div>
</ Div>

En una etiqueta contentImageEditable, una imagen acepta los siguientes
argumentos:
data-max-width y data-max-height - representan la anchura y la altura máxima que la
imagen puede tomar. Esas dimensiones se utilizará en el panel de cambio de tamaño
para mostrar las dimensiones máximas que la imagen tiene permitido al cambiar de
tamaño. Para el ancho, si usted pone una dimensión más amplia que la utilizada para
el contenedor principal, la distribución se rompe. Por defecto, si no se especifica las
dimensiones, la imagen tendrá un máximo de ancho de 600 píxeles y un máximo de
altura de 300 píxeles.
data-default= = "marcador" se utiliza para indicar que una imagen en la plantilla es un
marcador de posición única, y que si el usuario lo edita, se debe pedir agregar una
imagen en lugar de modificar una imagen existente.

Imagen + texto

Esta es una tabla que contiene una columna de texto, y una columna de imagen. Así
es como por lo general, lo configuran en una plantilla:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">
<div class="contentEditableContainer contentImageEditable">
<div class="contentEditable">
<-! Contenido de la imagen ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
<td>
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- El contenido del texto ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
</ Tr>
</ Table>

Texto + imagen

Se sigue exactamente el mismo principio que la anterior.
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Dos columnas de texto

La única variación con ésta es la adición de dos columnas de texto.
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- El contenido del texto ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
<td>
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- El contenido del texto ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
</ Tr>
</ Table>

Código QR

El truco es el uso de la etiqueta contentQrcodeEditable en la imagen donde desea
que el código QR para sea pegado:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">
<div class="contentQrcodeEditable contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<img data-default="placeholder" src="qr_code.png" width="7
5" height="75">
</ Div>
</ Div>
</ Td>
<td>
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- El contenido del texto ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
</ Tr>
</ Table>
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Google Map
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">
<div class="contentGmapEditable contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<img data-default="placeholder" src="gmap_example.png" wid
th="175">
</ Div>
</ Div>
</ Td>
<td>
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- El contenido del texto ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
</ Tr>
</ Table>

Línea / separador

Hemos introducido una línea que actúa como separador entre las zonas de
contenido . Cada línea puede ser movible, como las zonas de contenido.
<div class="movableContent" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;">
<img src="line.png">

</ Div>

En las plantillas que se proporcionan, se utiliza una línea como separador entre
secciones de contenido, y como una manera de añadir un poco de separación visual
entre ellos.

Redes Sociales

Utilizamos tres tipos de redes sociales:
•
•
•

Una de Facebook y Twitter
Facebook sólo
Twitter sólo

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td width="280"> valign="top"
<div class="contentEditableContainer contentFacebookEditable">
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<div class="contentEditable">
<img data-default="placeholder" src="icon_facebook.png" da
ta-customIcon="true" data-noText="true">
</ Div>
</ Div>
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- Tu burlas Facebook aquí ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
<td valign="top" style="padding-left:40px;">
<div class="contentEditableContainer contentTwitterEditable">
<div class="contentEditable">
<img data-default="placeholder" src="icon_twitter.png" dat
a-customIcon="true" data-noText="true">
</ Div>
</ Div>
<div class="contentEditableContainer contentTextEditable">
<div class="contentEditable">
<- Tu Twitter bromas aquí ->
</ Div>
</ Div>
</ Td>
</ Tr>
</ Table>

Para los widgets sociales, hemos creado dos nuevas etiquetas.
data-customIcon="true" se utiliza para indicar que la plantilla ofrece un icono
personalizado de Facebook / Twitter y que desea obligar al usuario a utilizar este
icono. De esta manera, el icono no será reemplazable. Sin embargo, al hacer clic en el
icono de la plantilla se abrirá una ventana emergente que le permitirá al usuario
indicar su nombre de usuario de Twitter o el enlace la página de Facebook.
data-noText="true" indica que al hacer clic en el icono no se abre la descripción
emergente.

TEMATIZACIÓN / COMBINACIONES DE COLORES

El nuevo editor apoya la noción de esquemas de color. Cada plantilla debe tener al
menos una combinación de colores, que estará disponible de forma
predeterminada. Si no se proporciona una, el tema por defecto se cargará (detalles a
continuación). Por otra parte, los usuarios pueden modificar su esquema de color
mediante la manipulación de cada color con un selector de color.
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En el generador de la campaña, hay cinco colores distintos que pueden ser incluidos
en un esquema de color (por ahora):
•
•
•
•
•

El color de fondo
Color del texto (el cuerpo)
El color de los enlaces
Color del fondo del texto
Color de la etiqueta.

Para agregar un esquema de color, es necesario agregar lo siguiente en el <head> de
su plantilla:
<head>
<!-- ...Other <head> information... -->
<script type="colorScheme" class="swatch active">
{
"name":"Default",
"bgBody":"ff508b",
"link":"ff0056",
"color":"555555",
"bgItem":"ffffff",
"title":"000000"
}
</script>
<script type="colorScheme" class="swatch">
{
"name":"Default",
"bgBody":"ffccee",
"link":"999999",
"color":"444444",
"bgItem":"ffffff",
"title":"f2f2f2"
}
</script>
</head>

Todos los colores deben estar codificados en sus valores hexadecimales, sin el
símbolo # . Por otra parte, debe utilizar el total de 6 dígitos para los valores (lo que
significa el valor de fff no va a funcionar, tiene que ser ffffff).
La clase activa indica que esta combinación de colores se carga cuando se carga el
editor.

LAS ZONAS PERSONALIZADAS

61

Hay una última cosa que usted puede agregar a una plantilla. Debido a que permiten
a los usuarios agregar dinámicamente nuevas zonas de contenido en su campaña,
tenemos que asegurarnos de que cada nueva zona que se añade tiene el mismo
diseño, combinación de colores, la tipografía, y la alineación en las zonas
predeterminadas de contenido.
Es por eso que han creado las zonas personalizadas. Agregándolos al final de su
plantilla, el nuevo editor es capaz de coger el código de cada zona de contenido
nuevo que se agrega y sobrescribir el estilo que se indicó en la plantilla.
Para agregar las zonas personalizadas de la plantilla, colóquelo justo antes de la
etiqueta </ body>.
<!--Default Zone
<div class="customZone" data-type="image">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="text">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="imageText">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="Textimage">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="textText">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="qrcode">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="social">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="twitter">
CONTENT HERE
</div>
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<div class="customZone" data-type="facebook">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="gmap">
CONTENT HERE
</div>
<div class="customZone" data-type="line">
CONTENT HERE
</div>
<!--Default Zone End-->
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INTRODUCCIÓN A CONTENIDO DINÁMICO
PRIMEROS PASOS CON CONTENIDO DINÁMICO
Primero lo primero: Con el fin de hacer un buen uso de la característica de contenido
dinámico, usted necesita para sentirse cómodo con HTML, trabajando en modo de
"código fuente" en el editor de HTML, y escribir un poco de código en el camino.

FORMATO HTML

Todo el contenido dinámico se inserta en mensajes de correo electrónico mediante la
adición de código en [corchetes]. El contenido dinámico se puede formatear con
HTML, pero todas las instrucciones para el contenido dinámico debe estar contenido
dentro de corchetes como estos para que funcione correctamente: [] Esta muestra
rápida le dará una idea:
<p> se va a quedar aquí como está escrito.
<b> [Contenido Dinámico va aquí] </ b>
<br/> Esto se va a quedar aquí como está escrito, también.

Una expresión básica de contenido dinámico generalmente se establece de la
siguiente manera:
[IF variable operator constant]
<HTML code to display result>
[ELSEIF variable operator constant]
<HTML code to display alternative result>
[ELSE]
<HTML code to display when no result matches>
[ENDIF]

En esta documentación rápida se describen las reglas para las variables, operadores,
constantes y expresiones, que le ayudarán a empezar a escribir el suyo propio.

TIPO DE DATOS COMPATIBLES

El contenido dinámico es compatible con una serie de diferentes tipos de datos, lo
que significa que hay algunas maneras en las que se pueden crear expresiones para
las variables que deciden el contenido que se muestra.
Los tipos de datos son los siguientes:
1. boolean - verdadero o falso
2. integer - Cualquier número entero que va -8388608 a 8388608
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3. string - Cadena alfanumérica de hasta un máximo de 255 caracteres
4. date - fecha con el formato "AAAA-MM-DD HH-MM-SS" *
* Las horas deben ser escritas en formato de 24 horas (18:30 en lugar de las 6:30 PM).

VARIABLES

Las variables son los criterios en los que usted está basando su contenido. Esto puede
incluir campos de la lista como el nombre, el apellido, o cualquier otro campo de
datos que tenga de sus suscriptores. También puede incluir una actividad de
determinada campaña, lo que le permite enviar contenido específico sólo a los que
hicieron clic en un enlace o abrieron una campaña de correo electrónico anterior.

CAMPOS DE LISTA

Los campos de lista se pueden utilizar como criterio. El valor de estos campos
generalmente cambia con cada suscriptor a la lista. Las variables se delimitan por el
carácter de apóstrofe (').
Los campos de lista pueden ser cualquiera de los tipos de datos: número entero, de
cadena o de fecha / hora.

ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

También puede referirse a la acción que un abonado realizó en una campaña de
correo electrónico anterior, incluyendo la apertura del mensaje, o hacer clic en ningún
enlace en el propio correo electrónico. Para hacer referencia a una campaña
específica, tendrá que encontrar el ID de correo y se referirse a él utilizando
MAILING(id), donde ‘id’ es una referencia al número de la campaña. Para hacer
referencia a un enlace específico, tendrá que buscar el identificador de enlace y
referirse a él con LINK(id), donde ‘id’ es una referencia al número de enlace.
Ejemplo: MAILING(43243) LINK(3245364)
Una campaña de correo electrónico tiene dos estados diferentes: ‘hizo clic’ y
‘abierto’. Un enlace puede ser ‘hizo clic’.

¿CÓMO ENCONTRAR UN ID DE CAMPAÑA DE CORREO
ELECTRÓNICO EN SU SITIO?
1.
2.
3.
4.

Seleccione la pestaña de campañas.
Busque la campaña específica a la que desea hacer referencia.
Vea las estadísticas de esta campaña.
El ID de correo se incluirá en la URL que aparece en la barra de direcciones de
su navegador. Use solamente los últimos 6 o 7 dígitos que aparece al final de la
URL: http://mail.youraccountname.com/ui/mailings/stats/ 560416
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¿CÓMO ENCONTRAR UN ID DE ENLACE EN SU SITIO?
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione la pestaña Campañas.
Busque la campaña específica a la que desea hacer referencia.
Vea las estadísticas de esta campaña.
Acceda al informe de clics de la campaña.
Vea las estadísticas detalladas sobre el vínculo que desea utilizar como
variable. El Link ID será incluido en la URL que aparece en la barra de
direcciones de su navegador. Use solamente los últimos 7 u 8 dígitos que
aparecen después del texto
"link =": http://mail.youraccount.com/ui/mailings/stats/560416?page=logs&link
= 7224929

OPERADORES

Los siguientes operadores son compatibles para los campos de la lista que son
cadenas de texto
•
•

LIKE - Coincide
NOT LIKE - No coincide

•
•
•
•
•
•

= - Igual a
! = - No es igual a
< - Menor que
<= - Menor o igual a
> - Mayor que
>= - mayor o igual a

•
•

IS
IS NOT

•
•

AND
OR

PARA LOS CAMPOS DE LA LISTA QUE SON NÚMEROS
ENTEROS O DE FECHA Y HORA

PARA LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA (ENLACES O
CORREOS)

PARA LAS EXPRESIONES

CONSTANTES
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Las contantes deben ir entre comillas dobles "” si son de cadenas de texto, fecha y
hora o tipos de datos enteros.
Ejemplos:
1.
2.
3.

"NY"
"02/08/2010 10:00:00"
"5"

EXPRESIONES
El contenido dinámico soporta expresiones booleanas (verdadero / falso). Las
expresiones pueden ser creadas mediante la combinación de una variable, un
operador y una constante.
Ejemplo:
`Email` LIKE "%hotmail%"

(Su dirección de correo electrónico contiene el texto "hotmail")
Ejemplo:
`Id`> "1000"

(Campo Id es mayor que 1000)
Ejemplo:
MAILING(34342) IS OPENED

(El abonado abrió la campaña # 34342)
La variable y la constante deben ser del mismo tipo de datos.
Las expresiones pueden combinarse entre sí para convertirse en una expresión más
grande y compleja mediante el uso de paréntesis.
Ejemplo:
(`email` LIKE “%hotmail%”) AND (MAILING(34342) IS OPENED)

(Su dirección de correo electrónico contiene el texto "hotmail" y abrieron la campaña
# 34342)

ESTRUCTURAS DE CONTROL
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Una estructura de control da el valor inicial a una expresión, y se pueden anidar para
las expresiones más complejas.
IF
[IF expresión]
El código HTML para mostrar

Muestra el código HTML si la expresión es TRUE
ELSEIF
[ELSEIF expresión]
El código HTML para mostrar

Continúa la expresión [IF] . Muestra el código HTML si la anterior
expresión [IF] es FALSA, pero la expresión de [ELSEIF] es VERDADERA. Puede haber
múltiples declaraciones [ELSESIF] .
ELSE
[ELSE]
El código HTML para mostrar

Muestra el código HTML si las expresiones de anteriores [IF] y [ELSEIF] (si existen)
son FALSAS.
ENDIF
[ENDIF]

Cierra una expresión [IF] .
Funciones
Las funciones siguientes son compatibles: MOD
MOD (N, M)

Esta es una operación de módulo. Devuelve el resto de N dividido por M.
Ejemplo:
[IF MOD(`id`,10) = 5]
<p>You are a winner!</p>
[ELSE]
<p>Sorry! Try again!</p>
[ENDIF]
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INTEGRACIÓN CON MEDIOS
MEDI
SOCIALES
Efidelización actualmente ofrece dos tipos de integración de los medios de
comunicación social: Con quien compartir su campaña, y el otro para seguir los
enlaces a las páginas de Facebook o Twitter.

COMPARTIENDO SU CAMPAÑA
CAMP

La barra de herramientas de medios sociales le permitirá insertar una barra de
herramientas en
n la parte superior de su correo electrónico, permitiendo a los
destinatarios que transmitan la campaña a un amigo o compartirla en Facebook o
Twitter. Para insertar, simplemente haga clic en la barra de herramientas Insertar
medios de comunicación social en las opciones avanzadas, cuando cree su
campaña.

AÑADIR SEGUIR LOS ENLACES
ENLACES EN UNA CAMPAÑA
La barra de herramientas de medios de comunicación social,
social, está disponible para ser
insertado en las plantillas optimizadas solamente. Simplemente haga clic en los iconos
de Facebook / Twitter bajo Agregar sección para insertar la sección en su
campaña. Para editar los enlaces, se haga clic sobre cada icono y añada el enlace
directo a su página de los medios de comunicación social.
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PRUEBE SU CAMPAÑA CON PREMAILER
La herramienta Premailer verifica CSS en su correo electrónico y lo coloca en línea por
lo que es más amigable en HTML de correo electrónico. También puede probar su CSS
en aplicaciones de correo electrónico estándar y recibir recomendaciones sobre
cómo mejorar antes de enviar su campaña.
Las pruebas con Premailer están disponibles desde dentro del asistente para
campañas de correo electrónico. Simplemente haga clic en prueba de su
campaña en el lado izquierdo de la ventana Creador de Campañas y
seleccione Premailer.

Haga clic en Ejecutar la prueba para comenzar.
Inmediatamente verá un resumen de su código y la forma en que se muestran en
función de los diferentes clientes de correo electrónico, y si
es segura, arriesgada o mala para su uso.
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PRUEBE SU CAMPAÑA CON
CO SPAM ASSASSIN
Spam Assassin es una herramienta de código abierto que le permite probar la
probabilidad de que su mensaje vaya a terminar tratado como SPAM o en la carpeta
de correo no deseado. Utiliza una amplia variedad de pruebas locales y de red para
dar una "puntuación de SPAM" a su contenido de correo electrónico.
Las pruebas con Spam Assassin están disponibles desde dentro del creador de
campañas. Simplemente haga clic en prueba de su campaña en el lado izquierdo de
la ventana del creador de campoañas y seleccione SpamAsassin

Haga clic en Ejecutar prueba de correo no deseado para comenzar.
Inmediatamente verá su puntuación de spam previstos, y si su campaña se considera
pobre, mediocre o buena,, junto con algunos consejos para mejorar la calificación de
su campaña y evitar que acabe en la papelera de sus suscriptores.
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¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA?
Una campaña es un mensaje de correo electrónico enviado a un grupo de personas
(una lista de contactos).
Puede servir para diferentes propósitos:
•
•
•
•

Editorial, boletín informativo o información sobre productos.
Marketing o correo electrónico promocional para generar clientes potenciales
o canales de venta
De investigación o encuesta
Muchos otros fines

Actualmente hay cuatro tipos de campañas que se pueden crear (las cuentas
gratuitas o de prueba sólo tendrán tres):
•
•

•
•

Campaña regular - Le permite enviar un correo en particular a una o varias
listas a la misma vez
Auto-respondedor - Un correo electrónico automático que se envía para un
evento de una sola vez como suscribirse a una lista o sobre la base de un
campo de fecha en una lista de contactos.
Campaña recurrente - Una campaña que se crea para que se ejecute a
intervalos regulares, determinados, como un mensaje de Feliz Cumpleaños.
A / B Split - Pruebas A/B le permite averiguar que versión de un correo particular
es más eficaz con sus lectores
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE Y UNA CAMPAÑA HTML
Y OTRA DE TEXTO PLANO?
HTML significa Hypertext Markup Language, y es el lenguaje de programación oficial
de la World Wide Web.
Texto sin formato es texto normal, sin caracteres especiales o las opciones de formato
como negrita, cursiva, subrayados, o las opciones especiales de diseño.
¿Cómo afecta esto su campaña?
Los correos electrónicos pueden ser recibidos y vistos en los formatos HTML o texto
plano. Dependiendo del cliente de correo electrónico o entornos particulares que los
destinatarios están utilizando, una campaña de HTML pueden o no ser capaz de ser
visualizada.
Si el HTML se reconoce, el destinatario podrá ver la campaña con imágenes, texto,
dibujos y modelos que usted diseñó al crear la campaña.
Si el HTML no está reconocido (que puede ocurrir si el destinatario abre el correo
electrónico en un teléfono móvil, por ejemplo), es importante contar con una versión
de texto de su campaña, por si su cliente de correo electrónico no puede hacerlo.
Su versión de texto puede incluir URL, comenzando con http://
Sugerencias:
•

•

Genere una versión de texto basado en la versión HTML haciendo clic
en Generar desde HTML en la versión de edición de texto plano en
el Generador de campañas de correo electrónico.
Si usted quiere saber qué código HTML le funciona mejor para clientes de
correo electrónico en particular, puede hacer referencia a la base de datos de
Normas de E-mail (http://www.email-standards.org/).
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¿QUÉ TIPO DE ARCHIVOS PUEDO SUBIR A LA LIBRERÍA DE
IMÁGENES?
Puede subir archivos a la carpeta ‘images’ o ‘files’ en la librería de imágenes. Debe
subir los archivos de uno en uno (ftp o subida múltiple no están disponibles de
momento)
Tipos de archivos aceptados en la carpeta ‘images’
• bmp
•
• gif
•
• jpeg
Tipos de archivos aceptados en la carpeta ‘files’
• 7z
• mp4
• aiff
• mpc
• asf
• mpeg
• avi
• mpg
• bmp
• ods
• csv
• odt
• doc
• pdf
• docx
• png
• fla
• ppt
• flv
• pptx
• gif
• pxd
• gz
• qt
• gzip
• rar
• jpeg
• rm
• jpg
• rmi
• mid
• rmvb
• mov
• rtf
• mp3
• sdc

jpg
png

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sitd
swf
sxc
sxw
tar
tgz
tif
tiff
txt
vsd
wav
wma
wmv
xls
xlsx
zip
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LISTA DE CONTACTOS

LISTAS DE CONTACTOS

¿PUEDO IMPORTAR CONTACTOS DE UN SOFTWARE DE
TERCEROS?
¡Sí se puede! Todos los interfaces de terceros están disponibles en la pestaña mercado.
En el mercado encontrarás complementos que le ayudarán con la prueba de spam y
de correo electrónico, capacidad de entrega, y la importación de contactos.
Add-ons disponibles:
•
•
•
•

Wufoo
Wufoo Webhook
Sync
Eventbrite
Formstack

•
•
•
•
•

Google
Contacts
Highrise
Salesforce
Freshbooks
Encuesta Gizmo

•
•
•
•
•

Spam Assassin
Google
Analytics
Plaxo
Facebook
Zendesk

Si usted no ve ninguna de estas opciones disponibles, asegúrese de comunicarse con
nosotros.
Para cargar los contactos a través de cualquiera de estos sitios de terceros, es posible
que se le pida que introduzca una API, Token, o nombre de usuario y contraseña –
deberá solicitar esta información al proveedor.
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¿PUEDO ENVIAR A VARIAS LISTAS A LA VEZ?
El envío a varias listas no está disponible actualmente. Sin embargo, el equipo es
consciente de la demanda popular y se ha previsto añadir esta funcionalidad en el
futuro.
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¿CÓMO
ÓMO PUEDO AÑADIR UN GRUPO A MI LISTA?
Los grupos ayudan a unificar los usuarios dentro de una lista de contactos basada en
un conjunto de criterios que usted defina. Al separar a los usuarios de una lista única en
grupos, sus campañas de email pueden
puede ser más específicas y puede mejorar su
contenido para tipos específicos de suscriptores.
Para crear un nuevo grupo dentro de una lista, haga clic en el nombre de la lista,
lista
seguido por Administración
nistración de grupos en el menú de la izquierda.

En la siguiente página haga clic sobre Crear un grupo. Aquí se definirán las reglas por
las que se quiere segmentar su lista.
Para el siguiente ejemplo, hemos optado por seleccionar de una lista de contactos
contacto a
los usuarios que tienen "gmail" como una cuenta de correo electrónico. Le hemos
dado nombre a la lista y añadido las siguientes reglas:
E-mail
mail debe contener gmail

Verá el número total de destinatarios que se encuentran en la lista que aparece junto
al nombre del grupo.
Recuerde:
•
•

Puede aplicar tantos criterios o reglas como desee a un determinado grupo.
También puede crear tantos grupos como desee para cualquier lista
dada. Esto le ayudará a separar los usuarios por distintos criterios.
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Después de que el grupo ha sido creado con éxito, usted verá que está disponible en
su lista de contactos. También podrá editar el nombre del grupo, las reglas, ver el
número de abonados, el porcentaje de participación y la última vez que se utilizó el
grupo.
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¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN FORMULARIO DE
SUSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN A MI WEB?
Nuestro sistema le permite integrar formularios de suscripción y cancelación para una
lista específica de contactos directamente en su sitio web.
Para obtener el código HTML de su lista:
•
•
•

Acceda a su lista que aparecerá en la lista de contactos y haga clic sobre el
nombre de la lista deseada.
Haga clic en Administrar formularios en el menú de la izquierda.
Haga clic en Obtener código HTML en el formulario que desea generar.

Una ventana de pop-up aparecerá con el código HTML que debe copiar en su sitio
web. Si usted tiene campos personalizados en su lista, estos se agregarán al formulario.
Esto permitirá ahora a los usuarios suscribirse / darse de baja fácilmente.
¡También puede agregar un formulario de inscripción a su página de Facebook !
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¿CÓMO PUEDE AÑADIR UN
U FORMULARIO DE
SUSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN A FACEBOOK?
SUSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN
Para empezar, acceda a su lista de contactos haciendo clic en la pestaña lista de
contactos y haga clic en Administrar formularios en el menú de la izquierda.
Aquí se encuentra el Formulario de inicio de sesión en Facebook,
Facebook, que le permitirá
tomar un código que puede insertar en su página de Facebook.

PARA INSTALAR EL CÓDIGO
CÓD

En primer lugar usted necesita una página de Facebook.
Face
Si usted no tiene uno, visite
esta página: http://www.facebook.com/.
Una vez que haya creado su página, instale la aplicación de Facebook llamada
“Static HTML: iFrame Tab” visitando esta página:
http://apps.facebook.com/iframehost. En la página de inicio de aplicaciones, haga
clic en el botón “Install Page Tab”.
Tab”

81

Una vez que la aplicación se ha instalado correctamente, haga clic en "Bienvenidos"
que aparece en su página de Facebook.
Pegue el código de Formulario de inicio de sesión en Facebook que ponemos a su
disposición (haga clic en obtener código HTML)
HTML) en el cuadro "Escriba su contenido
aquí".

Consejos:
•

•

Puede modificar el contenido de su formulario de Facebook cambiando el contenido
de las etiquetas <p> para añadir cualquier contenido personalizado que describa
describ su
lista o servicio.
Si usted tiene campos personalizados en su lista, aparecerán en el formulario.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR LOS DATOS DE MIS LISTAS
LIS
DE
CONTACTOS?

Si desea cambiar los datos de su lista, como el nombre del remitente, el correo
electrónico y el nombre de su lista, puede hacerlo desde de las opciones de su lista.

PARA CAMBIAR EL NOMBRE
NOMB DEL REMITENTE Y ELL CORREO
ELECTRÓNICO

Haga clic en la pestaña lista de contactos y seleccione la lista correcta. En el menú de
la izquierda haga clic en Administrar correos > Configurar correo y nombre del
remitente. Recuerde que esta información aparece en el encabezado de su correo
electrónico.

PARA CAMBIAR EL NOMBRE
NOMB DE SU LISTA DE CONTACTOS
NTACTOS
Haga clic en la pestaña lista de contactos
c
y seleccione la lista correcta. Bajo el
nombre de la lista, verá la opción de cambiar nombre.

También puede cambiar el nombre de la lista dentro de la lista, haciendo clic
en Cambiar nombre de la lista.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR LAS OPCIONES DE
CONFIRMACIÓN DE CONTACTOS?

Usted puede cambiar las opciones de confirmación para su lista en cualquier
momento.
Todas las listas se crean como doble confirmación por defecto. Eso significa que un
correo electrónico se envía automáticamente al abonado, pidiéndole que confirme
que quiere suscribirse a la lista.
Esto ayuda a:
•
•
•

Confirmar que el correo electrónico es bueno antes de enviar cualquier correo
electrónico.
Evita que alguien se suscriba con una dirección de correo electrónico falsa.
Facilita a las personas su deseo de suscribirse.

La mejor lista de contactos es una lleno de destinatarios que han solicitado
expresamente que se le envíe algo. Pero hay muchos tipos de listas de correo utilizadas
en la industria, que se clasifican de acuerdo a la fiabilidad que los participantes han
manifestado en su voluntad de ser contactados. Por lo tanto, le aconsejamos que
mantenga la opción predeterminada (doble confirmación).

PARA CAMBIAR LAS OPCIONES DE OPT-IN:

Haga clic en la pestaña lista de contactos y seleccione la lista correcta. Luego haga
clic en Administrar correos en el menú de la izquierda.
Busque la opción llamada Correo de confirmación de suscripción. Si este correo
electrónico está activo, significa que su lista es actualmente de doble confirmación. Si
está desactivada significa que usted tiene una lista de confirmación simple.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR EL IDIOMA DE MI LISTA
LIST DE
CONTACTOS?

Es posible tener varias listas, cada una con un idioma en particular asociados con ellas,
tales como Inglés, francés, inglés o español. Esta configuración controla el idioma de
los mensajes que aparecen en suscribirse o darse de baja, así como otras
características como la visualización de un e-mail
e mail en un navegador y enviar a un
amigo.
Para elegir el idioma de lista, vaya a la pestaña lista de contactos y acceda a su
lista. Verá la opción para cambiar el idioma con el nombre de la lista.

Elija entre las opciones disponibles y haga clic en Cambiar para guardar.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA LISTA DE CONTACTOS?
Antes de enviar su primera campaña, debe tener al menos una lista de activos con al
menos un destinatario válido.
La pestaña lista de contactos le mostrará el número de listas activas, los suscriptores, el
número de emails enviados y el porcentaje de éxito.
Para crear una nueva lista de contactos, haga clic en el botón Crear lista de contacto
de la izquierda.
Esto abrirá una ventana emergente donde debe dar un nombre a su lista de
contactos, especificar el nombre del remitente (que los usuarios verán en los mensajes
de correo electrónico que reciban) y un E-mail del remitente (también la dirección de
correo electrónico de respuesta). Haga clic en Crear para completar el proceso.
Todas las listas se crean automáticamente como doble confirmadas. Aunque le
recomendamos que mantenga esta configuración, puede cambiar esta situación.

PARA AGREGAR UN CONTACTO A SU LISTA

Inmediatamente después de la creación de la lista usted puede comenzar a agregar
contactos haciendo clic en Añadir contactos en el menú de la izquierda.
Se le pedirá que confirme que usted tiene el permiso del destinatario para agregarlos
a su lista. Es importante que entienda que Grupo Microserver se rige por las leyes antispam y no tolerará ninguna forma de spam.
Haga clic en la casilla de verificación y vaya al siguiente paso.
En la siguiente página, haga clic en Agregar un contacto individual en el lado
izquierdo e introduzca la dirección de correo electrónico que desea añadir a su lista. Si
usted tiene algunos campos personalizados en su lista, aparecerán aquí.
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Una vez que el destinatario ha sido agregado con éxito, usted lo verá en la lista de
suscriptores activos.
También puede importar contactos múltiples desde una lista como un archivo CSV o
de sitios de terceros.
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¿CÓMO PUEDO DUPLICAR UNA LISTA DE CONTACTOS?
Nuestro sistema hace que sea fácil de duplicar una lista dentro de una cuenta. Esto es
particularmente útil cuando se tiene una lista de campos personalizados y grupos que
desea volver a crear.
Para duplicar una lista de contactos, vaya a la pestaña lista de contactos y en la lista
de contactos que desee, haga clic en Duplicar.
Dele la lista de un nuevo nombre.
Su nueva lista aparecerá en las listas de activos. Recuerde que los datos de la lista no
se duplicarán, sólo su estructura.
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¿CÓMO PUEDO EXPORTAR TODAS MIS LISTAS?
Usted puede exportar sus listas una a una desde la pestaña listas de contactos y
haciendo clic en Exportar CSV con el nombre de cada lista. Se exportarán todos los
usuarios activos, junto con los recuentos de rebote, la información del suscriptor de los
campos personalizados, y las fechas de inscripción.
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¿CÓMO PUEDO IMPORTAR CONTACTOS A UNA LISTA
EXISTENTE?
Para importar contactos a una lista existente, vaya a la pestaña lista de contactos y
acceda a la lista deseada.
Haga clic en el botón Agregar contactos en el menú de la izquierda.
Se le pedirá que confirme que usted tiene el permiso del destinatario para añadirlos a
su lista. Es importante que entienda que Grupo Microserver se rige por las leyes antispam y no tolerará ninguna forma de spam.
Seleccione el Agregar desde un archivo CSV. Haga clic en Seleccione Archivo para
navegar por su ordenador.
Se le avisará una vez que el proceso esté completo. Una vez que se hace, usted verá
sus nuevos contactos en la lista de suscriptores activos.
Por el momento, los campos que incluyen la fecha / hora tendrán que ser añadidos en
el formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss, de lo contrario el campo será reemplazado por N/A.
Sugerencia: También puede importar desde sitios de terceros.
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¿CÓMO GESTIONAR LOS VÍNCULOS DE REDIRECCIÓN?
REDIRECC
Usted puede redirigir a sus suscriptores a una página de destino de su
elección después de registrarse, cuando un contacto confirma la
suscripción, y cuando se cancela la suscripción de un contacto.
Para administrar
trar esta configuración, acceda a la lista de contactos, haga clic
en Administrar formularios >Administrar
>
Redirecciones en el menú de la izquierda.
Usted tendrá la opción de guardar las páginas predeterminadas actuales o volver a
dirigir a su cuenta.
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¿CÓMO PUEDO MODIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
DESTINATARIO?
Puede modificar la información del destinatario y el estado de suscripción
manualmente.
Para ello, acceda a la lista y haga clic en Administrar usuarios en el menú de la
izquierda. Haga clic en el suscriptor desea modificar y, en la siguiente página, haga
clic en el botón Editar.

Usted puede cambiar todos los campos excepto la fecha de inscripción.
Si desea dar de baja el destinatario, haga clic en Cancelar la suscripción a este
destinatario en el menú de la izquierda.
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¿CÓMO PUEDO CANCELAR LA SUSCRIPCIÓN DE UN
CONTACTO?
Los contactos pueden optar por darse de baja de su lista. Se puede hacer esto
mediante el uso de un formulario en su página web, haciendo clic en el
enlace [UNSUBSCRIBE] de una campaña de correo electrónico que ha enviado, o
puede hacerse manualmente (un contacto puede enviar por correo electrónico una
solicitud de baja, por ejemplo).
Para anular su suscripción a un contacto de forma manual, acceda a su lista de
contactos y haga clic en Administrar suscriptores en el menú de la izquierda.
Para dar de baja un único destinatario, haga clic en Cancelar la suscripción a
suscriptores y busque el correo electrónico del destinatario. Haga clic en él y
seleccione Cancelar la suscripción a esta persona desde el menú de la izquierda.
Para darse de baja masa, haga clic en Cancelar la suscripción a los suscriptores en el
menú de la izquierda de su lista. Aquí usted tendrá la opción de ingresar las
direcciones de correo electrónico que desea eliminar.
Verá una pantalla de confirmación una vez que el proceso se complete.
Nota: También puede borrar los contactos. Tenga en cuenta que una vez que el
contacto se elimina, toda su historia se pierde.
Para eliminar un contacto, acceda a su lista y haga clic en Administrar suscriptores en
el menú de la izquierda. Verá la opción Eliminar Suscriptores en el menú de la
izquierda.
Escriba las direcciones de correo electrónico que desea eliminar en la casilla
correspondiente.
Usted recibirá un mensaje de confirmación una vez que las direcciones han sido
eliminadas.
Por favor, recuerde que la eliminación es permanente
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¿QUÉ ES UN E-MAIL DE BIENVENIDA?
Un mensaje de bienvenida es un correo electrónico opcional que se puede optar por
enviar a los suscriptores nuevos al registrarse (si la lista es de confirmación simple o una
vez que han confirmado su dirección de correo electrónico (si la lista es de doble
confirmación).
Para configurar y editar el mensaje de bienvenida, acceso a tu lista de contactos y
haga clic en Administrar mensajes de correo electrónico en el menú de la izquierda.
En la opción de correo electrónico de bienvenida podrá ver la opción de previsualizar
y editar versiones en HTML y de texto del correo electrónico, enviando una prueba, y
activar / desactivar. Puede personalizarlo de la forma que quiera.
Nota: Los mensajes de bienvenida de correo electrónico no pueden ser editados en
una cuenta de prueba.
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¿QUÉ ES UN ARCHIVO CSV?
Un archivo CSV (valores separados por comas) es una versión básica de una colección
de datos - sin extras ni formatos. Cada campo está separado por una coma. Dado
que muchas aplicaciones utilizan formatos no estándar de archivos (piense en quienes
hablan diferentes idiomas), los archivos CSV actúan como un formato universal que le
permite ver sus datos en una variedad de aplicaciones, incluyendo Microsoft Excel,
Numbers, hojas de cálculo de Google y más.
Consejos:
Truco Excel # 1 - Algunos programas importan los datos y combinan campos como
nombre y apellido en la misma columna. Si esto le sucede a usted, asegúrese de
seleccionar el "espacio" y separadores de "coma" en las opciones disponibles cuando
se abre un archivo CSV de una fuente externa. Esto separa los datos en columnas
diferentes en lugar de agrupar a toda la información en un solo campo.
Truco Excel # 2 - Reemplazar (Ctrl + F). A veces, las importaciones pueden quedar
bloqueadas, porque los archivos están llenos de símbolos y caracteres no
deseados. Dedique un tiempo en buscar y quitar o cambiar a los caracteres
extraños. En el menú Edición, seleccione Reemplazar o pulse Ctrl + F en el teclado. En
el campo "Buscar:" ponga lo que sea que desee reemplazar en el documento, deje el
campo "Reemplazar con" en blanco y haga clic en "Reemplazar todo".
Truco Excel # 3 - Guarde el archivo CSV en formato Unicode UTF-8, ya que es el valor
por defecto para la mayoría de bases de datos en línea.
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¿QUÉ ES UN CORREO DE CONFIRMACIÓN DE
SUSCRIPCIÓN?
Un correo electrónico de confirmación de la suscripción es un correo electrónico que
se envía a todos los nuevos suscriptores a fin de confirmar que quieren suscribirse a su
lista. Mientras esta confirmación por correo electrónico se mantiene activa, la lista
permanecerá en el estado confirmado.
Si desea modificar este correo electrónico, acceda a su lista de contactos y haga clic
en Administrar mensajes de correo electrónico en el menú de la izquierda.
En confirmación de suscripción por correo electrónico podrá ver la opción de
previsualizar y editar versiones en HTML y de texto. Si decide editar este correo
electrónico, recuerde que no debe borrar el [CONFIRM_LINK]. Esto es lo que va a crear
el enlace de confirmación único que permite a sus contactos confirmar su suscripción.
Nota: Los mensajes de correo electrónico de confirmación no pueden ser modificados
en las cuentas de prueba.
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¿QUÉ ES UNA LISTA DE SUPRESIÓN?
Una lista de supresión es una lista que contiene las direcciones de correo electrónico
que desea excluir de forma permanente de futuros correos electrónicos que envíe
usando nuestro servicio.
Las direcciones de correo de esta lista se pueden clasificar en cualquiera de las
siguientes maneras:
•
•
•
•

Manualmente - Los correos electrónicos que se agregaron a la lista por usted
directamente
Circuito de Retroalimentación - consulte nuestra sección de capacidad de
entrega
Cancelar la solicitud de suscripción - el contacto se ha dado de baja y no
desea recibir futuros correos electrónicos
Queja - el receptor se quejó de uno o más mensajes de correo electrónico que
recibió

Usted puede agregar cualquier dirección de correo electrónico basado en un prefijo
(nombre@), un dominio (@domain.com), o mediante la dirección de correo
electrónico completa (name@domain.com).
Para gestionar su lista de supresión, vaya a la pestaña Configuración > Lista de
represión.
Seleccione una categoría (dirección, dominio, o el prefijo) y haga clic en el botón
Agregar de arriba a la derecha.
Puede añadir correos electrónicos individuales o importar una lista completa (sólo
como un archivo CSV).
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA SUPRESIÓN Y LA
CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A UN ABONADO?
Usted tiene la opción de borrar o cancelar la suscripción a un contacto de tu
lista. ¿Cuál es la diferencia?
La Eliminación de un contacto lo borra de la lista y elimina todos los datos y la
actividad de la lista cuando el usuario forma parte de esa lista. Si este contacto
decide suscribirse de nuevo en el futuro, la historia previa del abonado no estará
disponible en el sistema. Esto no afectará los informes anteriores de campaña.
Con la Cancelación de la suscripción de un contacto se eliminan de su lista de
suscriptores activos, pero mantiene todos sus datos y actividad de la lista desde que el
usuario forma parte de la lista activa. Si el usuario decida suscribirse de nuevo, todo su
historial de contactos seguirá estando disponible.
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¿PORQUÉ NECESITO PERMISO DE LOS CONTACTOS
PARA AÑADIRLOS A MI LISTA?
El permiso para enviar correos electrónicos a los contactos de su lista es
extremadamente importante. Sin permiso de tus contactos se arriesga a lo siguiente:
•
•
•
•
•

Los correos electrónicos que envíe podrá ser clasificados como spam por los ISP
o los destinatarios.
La violación de nuestros términos de uso y políticas anti-spam y los pertinentes a
su país. Su cuenta puede ser cancelada por ello.
Puede violar las leyes anti-spam y podría ser demandado por ello.
La generación de quejas, provoca que su IP pueda quedar bloqueada en los
principales ISPs de todo el mundo.
Pueden colocarlo en la lista negra por el envío de spam, lo que podría filtrarse
a su propio dominio y / o su proveedor de hosting. Si esto sucede, su proveedor
de hosting puede cancelar su cuenta y usted podría perder su sitio web, correo
electrónico y servicio de hosting.
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¿PORQUÉ APARECE UN AVISO DICIENDO QUE MI LISTA
NO ESTÁ CONFIRMADA?
Una lista no confirmada es una lista que se establece como única verificación, en
lugar de doble verificación. Esto significa que cuando los nuevos contactos se
suscriben a una lista, no reciben una confirmación por correo electrónico que acredite
su suscripción. Las listas de este tipo son más propensas a experimentar problemas de
entrega, ya que generan más quejas y un número cada vez mayor de mensajes de
correo electrónico no válidos o listas negras por el envío de trampas de spam.
Para solucionar este problema, active el correo electrónico de confirmación
automática de acceso en la configuración de la lista de contactos. A todos los nuevos
abonados se les pedirá que confirmen que desean ser añadidos a su lista haciendo
clic en un enlace en el email de confirmación. Esto asegura que la persona suscrita
recibe correo electrónico a la dirección en cuestión actualmente.
Todas las listas de contactos creados en el sistema son de doble verificación por
defecto, por lo que no debería tener que ajustar estos valores a menos que usted las
haya desactivado o trabaje con una lista creada antes de 2012.
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LIBRERÍA
LIBRERÍA
¿CÓMO PUEDO AÑADIR UNA IMAGEN A LA BIBLIOTECA
DE IMÁGENES?

Si desea incluir una imagen en su campaña, puede alojar las imágenes en su cuenta
de biblioteca de imágenes.
Para subir imágenes a su biblioteca de imágenes, haga clic en la la pestaña librería ->
librearía de imagen. Pulse el botón ‘añadir’ en en la parte superior del menú. Haga
clic en Examinar para buscar una imagen en su ordenador.
Usted verá su imagen subida con éxito a su biblioteca de imágenes cuando el proceso
esté completo.
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¿CÓMO PUEDE EDITAR LAS PLANTILLAS OPTIMIZADAS?
Usted puede editar las plantillas optimizadas desde el Generador de campaña de
correo electrónico. Puede utilizar el editor para desplazarse por las secciones y
personalizar la plantilla.
Si desea editar el código fuente HTML, puede hacerlo en el marco Entrar en modo
avanzado de edición en el generador de la campaña. Tenga en cuenta que si usted
decide entrar en el modo de edición avanzada, no vamos a poder prestarle ayuda en
el futuro.
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¿CÓMO PUEDO SUBIR UNA
UN PLANTILLA?
Antes de cargar una plantilla, primero debe crear una categoría.
Las categorías le permiten a usted y sus clientes volver a utilizar el mismo diseño para
múltiples campañas de correo electrónico, manteniendo siempre su esquema de
marca.
Para crear una categoría, vaya a la Librería>
rería> Administrar categorías> Añadir Categoría
Dele nombre
ombre de su categoría. Si va a cargar las plantillas con un tema específico,
usted puede nombrar a su categoría después de ese tema. (Es decir, avanzado,
básico, Agua, Oscuro, etc.))
Vuelva a sus plantillas,
las, busque la categoría de plantilla que acaba de crear, y haga
clic en el botón agregar plantilla.

Aquí usted tendrá la oportunidad de crear una plantilla desde cero (o copiar y pegar
desde un archivo HTML existente) o cargar el código HTML e imágenes desde un
archivo ZIP. **
También puede duplicar una plantilla en otra categoría haciendo clic en el botón
Administrar situado junto a la plantilla y seleccionando Copiar plantilla.
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Observaciones:
•
•
•
•

Su archivo ZIP debe contener un archivo .html en la carpeta raíz.
Las imágenes y las carpetas se copiarán a la carpeta del cliente.
Archivos que no sean del tipo .jpeg, .jpg, .gif, .png no se incluirán.
Los archivos ZIP mayores de 2 MB no se subirán.
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¿QUÉ SON LAS CATEGORÍAS?
Las Categorías le permiten clasificar por tipo sus plantillas. Usted las puede utilizar para
organizarlas mejor si las va a utilizar a menudo.
Para agregar una categoría nueva, haga clic en Librería->Administrar categorías. A
medida que agrega plantillas, en esta vista, se puede ver cuántas plantillas contiene
una categoría, y también le permitirá eliminar categorías.
Si desea cargar una plantilla para un solo uso, puede hacerlo desde el Generador de
campaña de correo electrónico.
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¿QUÉ TIPOS DE ARCHIVOS PUEDO SUBIR?
Puede subir archives a la carpeta Image o Files en la Librería de imágenes.
Tipos de archivos admitidos en la carpeta images:
•
•
•

bmp
gif
jpeg

•
•

jpg
png

Tipos de archivos admitidos en la carpeta files:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7z
aiff
asf
avi
bmp
csv
doc
docx
fla
flv
gif
gz
gzip
jpeg
jpg
mid
mov
mp3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mp4
mpc
mpeg
mpg
ods
odt
pdf
png
ppt
pptx
pxd
qt
rar
rm
rmi
rmvb
rtf
sdc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sitd
swf
sxc
sxw
tar
tgz
tif
tiff
txt
vsd
wav
wma
wmv
xls
xlsx
zip
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CONFIGURACIONES

CONFIGURACIONES

¿CÓMO PUEDO AGREGAR MÁS USUARIOS A MI
CUENTA?

Es posible editar los permisos para un usuario y otorgar / quitar el acceso de
administrador en su cuenta Efidelización.

PARA AGREGAR UN NUEVO USUARIO
•
•
•

•

Haga clic en el botón Crear nuevo usuario en el menú usuario de la pestaña
configuración.
Introduzca los datos del usuario, incluyendo el nombre y apellido, dirección de
correo electrónico y la zona horaria.
Seleccione los permisos de usuario. Usted puede elegir entre ver, ver y
modificar, o darles derechos de administrador (lo que significa que puede
acceder a cualquier parte del sistema sin ningún tipo de restricciones).
Haga clic en Guardar para completar los cambios.

PARA MODIFICAR UN USUARIO EXISTENTE
•
•

•

Haga clic en la pestaña Configuración > Usuarios. Mueva su ratón sobre el
usuario que desea editar la configuración y haga clic en Editar permisos.
Edite los permisos disponibles: Usted puede elegir entre ver, ver y modificar, o
darle derechos de administrador (lo que significa que puede acceder a
cualquier parte del sistema sin ningún tipo de restricciones).
Haga clic en Guardar para completar los cambios.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR EL IDIOMA DE LA INTERFAZ?
INTE
Hay varios idiomas disponibles para la aplicación y también para las listas de
contactos.
Usted encontrará todos los idiomas disponibles en la esquina superior derecha de la
página.

Si usted quisiera añadir un lenguaje específico, por favor contacte con nosotros.
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¿CÓMO PUEDO CAMBIAR LA INFORMACIÓN DE MI
CUENTA?

Para cambiar su perfil de empresa, vaya a la pestaña Configuración > Perfil de la
empresa. Recuerde que la información que usted ingresa en Dirección de la
compañía será la que se incluya en todas sus campañas como parte de su dirección
física en cumplimiento de las leyes anti-spam .
Usted también puede modificar los usuarios y la información de usuario en la opción
usuarios.
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¿CÓMO CONFIGURO MI ZONA
Z
HORARIA?
Cada usuario puede ajustar su zona horaria, si es diferente a la establecida por
defecto.
NOTA IMPORTANTE: La zona horaria del usuario final afecta a los correos electrónicos
programados para ser enviados por ese usuario, independientemente del tiempo que
la cuenta principal pueda establecer.
establecer
Para cambiar la zona horaria, sitúe el ratón sobre su nombre en las opciones del menú
superior derecha y haga clic en Editar información.
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¿CÓMO PUEDO ACTUALIZAR MI CUENTA?
Si desea actualizar su cuenta, por favor envíe un correo electrónico al servicio de
soporte haciendo clic en el enlace de Ayuda en la esquina superior derecha de la
interfaz. También puede hacer clic en la URL de actualización que aparecerá cuando
llegue a los límites de la cuenta.
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INFORMES

INFORMACIÓN DETALLADA DE LA CAMPAÑA
Para ayudarle a entender los detalles de su informe, aquí están los datos que
aparecen en su información:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Abierto - La campaña fue visto por el destinatario.
Sin abrir - La campaña fue entregada, pero no abierta por el destinatario.
Rebote - La campaña no se ha entregado correctamente. Varias
razones pueden afectar a la entrega de una campaña, y la mayoría de los
mensajes devueltos se devuelven con la información sobre el error.
Dado de baja – Contactos que se han dado de baja.
Correo no deseado - La campaña fue marcado como spam por el destinatario
o por su proveedor de Internet.
Reenviada - La campaña fue transmitida por el receptor a un amigo. Esto se
hace a través de la etiqueta [FORWARD].
Enviado (a veces aparece como en cola) - Significa que el correo electrónico
se entregó correctamente.
Clics – Suscriptores que han hecho clic y en qué enlace.
Social - Número de veces que se su campaña ha sido compartida en Twitter /
Facebook.
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¿CÓMO PUEDO DESCARGAR UN RESUMEN DE LOS
INFORMES DE MIS CAMPAÑAS?

Para descargar un resumen de la información disponible en la pestaña campañas,
haga clic en Exportar lista de campaña como archivo CSV en el menú de la izquierda
para descargar un archivo CSV en su ordenador.
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¿CÓMO PUEDO DESCARGAR
DESCARGAR LAS ESTADÍSTICAS DE
D UNA
CAMPAÑA ESPECÍFICA?

Para ver las estadísticas de una campaña específica, acceda a ella bajo la
pestaña Campañas después haber sido enviada. Podrá acceder a los detalles
específicos, tales como quién abrió cada enlace e incluso un detallado mapa de
actividad de la campaña haciendo clic en los enlaces en el menú de la izquierda.
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Para descargar la actividad detallada por enlaces, haga clic en Ver detalles de la
campaña > Ver estadísticas detalladas > Exportar estadísticas.
Para descargar las estadísticas detalladas, tales como receptores abiertos, las quejas
de spam y rebotes, haga clic en Ver estadísticas detalladas > Exportar estadísticas.
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¿CÓMO PUEDO VER EL INFORME
INFORME DE EJECUCIÓN DE
UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA?
ESPE

Para ver el informe sobre la ejecución de una campaña específica, acceda a ella en
la pestaña Campañas después de haber sido enviada. Inmediatamente verá detalles
de mensajes enviados, los clics y las tasas de apertura, mensajes devueltos, las quejas
de spam, y cancelaciones de la suscripción. Si ha añadido la barra de herramientas
de Medios de Comunicación Social,
Social las estadísticas también están disponibles para
acciones de Facebook y Twitter.

También puede ver detalles más específicos, tales como quién abrió cada enlace e
incluso un detallado mapa de calor (muestra visual) de la actividad de la campaña,
disponible en el menú de la izquierda.
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¿CÓMO PUEDO VER QUIÉN
QUIÉN ABRIÓ CADA ENLACE?
Nuestra opción quién abrió cada enlace le permite ver que destinatarios
estinatarios hicieron
hiciero clic en los
enlaces específicos. Estos datos se vuelven útiles cuando se quiere ver los contenidos que
considera interesante cada suscriptor, lo que le permite agruparlos juntos y enviarles un
contenido específico de su preferencia.
Para ver quién abrió cada enlace,
enlace haga clic en la campaña de entrega.
En el menú de la izquierda, haga clic en Ver estadísticas detalladas y localice la
pestaña Clics.
Podrá ver quién hace clic en todos los enlaces o filtrar los diferentes enlaces que incluyó en su
campaña.
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¿CÓMO PUEDO VER / DESCARGAR
DESCARGAR LA ACTIVIDAD DE
UN RECEPTOR?

Para acceder a la actividad de un receptor particular, acceda a su lista y haga clic
en Administrar suscriptores en el menú de la izquierda. Al hacer clic en el correo
electrónico del destinatario le dará acceso al perfil del destinatario y la lista de
actividades, entre ellas cuándo se inscribieron, y los últimos e-mails
e mails que han abierto.

Para descargar la información que está viendo, haga clic en exportar actividad
activ
en
formato CSV en el menú de la izquierda.
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COMPRENDER UN MAPA DE CALOR
Un mapa de calor es una representación visual de la actividad de los enlaces de su
campaña. Usted verá los colores al lado de cada enlace, poniendo de relieve las veces que un
enlace se ha hecho clic. Los colores van desde el violeta al rojo vivo: (violeta, azul, verde,
amarillo, naranja y rojo) - cuantas más veces se ha hecho clic un enlace, el más cálido del color
(rojo).
También puede descargar una instantánea de mapa de calor de cualquier campaña enviada
como un archivo PNG.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA
DIFERENC ENTRE EL NÚMERO TOTAL
OTAL DE
CAMPAÑAS Y LOS CORREOS
CORRE
ENVIADOS?

El número total de campañas indica todas las campañas que se han enviado (esto
incluye las campañas regulares, respuestas automáticas, las campañas
periódicas y pruebas de A/B split mientras que el número total de correos electrónicos
enviados incluye además, todos mensajes de correo electrónico de bienvenida y
mensajes de correo electrónico del sistema en conjunto.
conjunto
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MEJORAR EL RENDIMIENTO

MEJORAR EL RENDIMIENTO

PROYECTO DE LEY C-28 (CANADÁ)
El 15 de diciembre de 2010, el Gobierno de Canadá aprobó la Ley de Lucha contra
spam inalámbrico y de Internet.
Un resumen rápido
Como se indica en el propio proyecto de ley - "la promulgación establece un marco
normativo para promover la eficiencia y la adaptabilidad de la economía canadiense
mediante la regulación de ciertas actividades que desalientan la confianza en los
medios electrónicos de llevar a cabo actividades comerciales."
http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2010_23/FullText.html
¿Se aplica esto a mí?
Este proyecto de ley se aplica a todos los comerciantes que envían correo
electrónico hacia o desde Canadá.
Es importante señalar que todos los remitentes (ya sea en Canadá o no) debe tener en
cuenta este proyecto de ley al enviar correo electrónico. No se puede estar seguro de
que sus destinatarios están revisando sus mensajes de correo electrónico, y con el fin
de protegerle (y nosotros también) nos regimos por la ley.
Además de esta ley, también seguimos CAN SPAM (Ley de 2003 de Estados Unidos), y
le recomendamos que lea las leyes anti-spam de su país.
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LEY CAN-SPAM (ESTADOS UNIDOS)
Es muy importante seguir las leyes que se aplican en el país (o región) desde el que
está enviando correo electrónico.
La ley CAN-SPAM de 2003 se introdujo en los Estados Unidos y establece las normas
mínimas legales y reglamentarias que los vendedores necesitan respetar al enviar
campañas de email marketing. CAN-SPAM se aplica en una variedad de situaciones:
1. Si usted está enviando correo electrónico a los suscriptores con sede en los
Estados Unidos
2. Si usted está enviando correo electrónico a un dominio que está alojado en los
Estados Unidos / a empresa de EE.UU. (como una dirección de hotmail.com,
yahoo.com o gmail.com, por ejemplo)
La mayoría de los proveedores de Internet con sede en EE.UU. y los proveedores de
correo web exigen el cumplimiento de la Ley CAN-SPAM. Sin embargo, el
cumplimiento no es una garantía de la entrega de mensajes, como CAN-SPAM indica,
y en concreto permite a los ISP y proveedores de correo web establecer sus propias
políticas que rigen la entrega de mensajes. Lo que es importante señalar es que sólo se
necesita una dirección en una lista de contactos para exigir que se ajusten a las leyes
de CAN-SPAM o de otra índole. Como regla general, le recomendamos que se
adhieran a las más estrictas reglas de juego para garantizar el cumplimiento global.
Hay dos tipos básicos de correo electrónico que puede enviar:
•
•

Contenido comercial - anuncia o promueve un producto o servicio comercial,
incluido el contenido de un sitio web operado con fines comerciales.
Contenido de transacción o relación - Facilita la transacción o actualización de
un cliente ya acordada sobre una transacción en curso.

Si el propósito principal del mensaje es comercial, debe cumplir con los requisitos
establecidos por la ley CAN-SPAM. Si el mensaje contiene sólo el contenido
transaccional o de relación, su propósito principal es ese (no debe contener la
información del encabezado falsa o engañosa, pero sí está exenta de la mayoría de
las disposiciones de la CAN-SPAM). Eso indica que la mejor práctica es no usar un título
engañoso, comunicar a los receptores dónde se encuentra usted y proporcionar a los
suscriptores la posibilidad de optar por no recibir más mensajes.
¿Qué significa esto? Usted puede incluir contenido comercial basado en los correos
electrónicos de transacción, siempre y cuando la transacción sigue siendo el
"propósito principal" del correo electrónico, con la línea de asunto y cuerpo del
mensaje haciendo hincapié en la transacción. Esto le da una excelente oportunidad
para causar una buena primera impresión con sus clientes, pero es un delicado acto
de equilibrio. Si esto no se hace correctamente, corre el riesgo de algunas fuertes
multas, generación de quejas y está afectando su capacidad de entrega
transaccional.
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Estados Unidos The CAN-SPAM Act: Requirements for Commercial Emailers
http://business.ftc.gov/documents/bus61-can-spam-act-Compliance-Guide-forBusiness
Canadá Fighting Internet & Wireless Spam Act (Bill C-28)
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocID=4547728
Europa Privacy & Electronic Communications Directive (2002/58/EC)
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_en
.htm
Australia 2003 Spam Act
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP20040
1898
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¿CÓMO PUEDO EVITAR QUEJAS DE SPAM?
Los mensajes de correo electrónico marcados como "Spam" o "no deseado" por sus

destinatarios tienen un gran impacto en su reputación como remitente. Es esencial que
usted evite esto a toda costa mediante la entrega de grandes e interesantes
campañas a los destinatarios que deseen recibirla.
Para evitar quejas, debería:
•
•
•
•

Nunca use una lista comprada, recabada o "prestada" lista de cualquier tipo

Asegúrese de que tiene una relación directa con cada dirección única en su

lista, es decir, evite el envío en nombre de un tercero

Confirme nuevas inscripciones (con una validación confirmada o doble

validación)

Haga que su proceso de inscripción claro, explicando que está firmando para

recibir correos electrónicos de su compañía, y con qué frecuencia puede
recibirlos.

•
•
•
•
•
•
•

Use un nombre del remitente y una dirección de correo electrónico reales.

Utilice una línea de asunto que verdaderamente describa el contenido de su

correo electrónico.

Tramite todas las solicitudes de baja inmediatamente.

Cumpla con las reglas de la CAN SPAM y las leyes de spam del país en que

reside.

Mantenga la lista actualizada y al día.
No reactive viejas direcciones.

Envíe mensajes de correo electrónico sobre unas reglas básicas.

Si usted cumple con todas estas reglas, estás listo para un gran comienzo. Para hacer
las cosas incluso mejor con los usuarios de su lista (y los mensajes que usted envíe a
ellos) segmente la lista y su contenido estará mejor dirigido.
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¿CÓMO PUEDO AUMENTAR MI TASA DE CLICS?
Hay 2 cosas que usted puede hacer para mejorar los porcentajes de clics.
1. Mantenga a sus lectores interesados. Escriba un contenido atractivo e

interesante que sus clientes están felices de recibir y con ganas de abrir, con
grandes llamadas a la acción que les animen a hacer clic en vínculos.

2. Asegúrese de que sus correos electrónicos se entregan. Asegúrese

de mantener sus listas limpias y tome todas las precauciones para mantener
una buena reputación.

Si usted logra el Paso 1, es probable que usted no tenga problemas con el Paso

2. Nosotros vamos a saber exactamente cuántos de sus usuarios están abriendo /
haciendo clic / borrando / ignorando sus correos electrónicos. Si va a enviar un

mensaje a una lista activa de personas que están interesadas en el contenido que les
está enviando, la entrega de correo electrónico no será un problema.
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¿CÓMO PUEDO AUMENTAR MI TASA DE APERTURAS?
Si usted está viendo bajas tasas de apertura para una campaña en particular, hay
algunas cosas que puede implementar en las futuras campañas que pueden ayudar a
mejorar estos números. Enviar el contenido a suscriptores que autorizaron su envío por
escrito, incluir texto interesante en el asunto y mantener de una lista de suscriptores
altamente comprometidos, contribuye a las buenas tasas de apertura.
Además, si usted está viendo bajas tasas de apertura, con una lista en particular,
puede ser el momento de confirmar la lista y asegurarse de que se está comunicando
con la gente que desea recibir correos electrónicos de usted. Es posible que sus
necesidades hayan cambiado, sus envíos hyan sido muy poco frecuentes, o haya
otras razones para que sus correos electrónicos se queden en su bandeja de entrada
sin abrir.
Las bajas tasas de apertura también pueden producirse si tiene una gran parte de
destinatarios en su lista que reciben correo de texto (en lugar de HTML). Como los
correos electrónicos de texto no son capaces de hacer un seguimiento de manera
eficiente, las tasas de apertura puede parecer menores que las reales.
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¿CÓMO PUEDO RECONFIRMAR UNA LISTA?
Reconfirmar su lista le ayudará a asegurarse de que está limpia y todos los destinatarios
han dado su consentimiento para recibir correos electrónicos. Si creó una liste de
doble confirmación de contactos en su cuenta, hay dos opciones para volver a
confirmar su suscripción:

MÉTODO 1

Confirmación en 2 pasos:
•
•

•

Cree un una lista de doble confirmación y añada un formulario de suscripción para
esta lista a su sitio web.
Suba la lista de los contactos existentes y cree una campaña pidiendo confirmación
de que les gustaría recibir correos electrónicos de usted en el futuro haciendo clic en
el vínculo que les llevará al formulario que acaba de poner en su sitio web.
Después de que su campaña esté completada, sólo aquellos que completaron el
formulario de suscripción nuevo se mantendrán en la lista. La lista antigua debe ser
desechada.

MÉTODO 2

Confirmación en 1 paso:
•
•

•

Crear una página de "Gracias" en su sitio web.
Suba la lista de contactos existentes y cree una campaña con un enlace pidiéndole al
receptor que haga clic si desea inscribirse, y esto les llevará a la página de destino que
acaba de crear
Después de enviar la campaña, puede tomar todos los clics y subirlos a una nueva
lista, desechando la vieja.
Debe ser hecho de forma regular y es una buena manera de confirmar las personas
que no han hecho clic / abrió su mensaje en un tiempo. Este proceso va a mejorar la
prestación por la disminución de las quejas, la eliminación de direcciones no válidas, y
aumentará el porcentaje global de compromiso para la lista completa.
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¿CÓMO PUEDO CREAR UNA LISTA DE CONTACTOS
CORRECTA?

Solo puede enviar correos electrónicos a las personas que han confirmado o hayan
dado su consentimiento para recibir mensajes de usted.

Sin el derecho de consentimiento de sus suscriptores, el correo electrónico que les
envían sólo puede ser clasificado como spam.

La lista correcta tiene que seguir reglas específicas:
•

Se debe tener el consentimiento apropiado. Los destinatarios deben haber

accedido a recibir su mensaje, ya sea porque aceptaron estar en una lista de

correo, se inscribieron en un boletín de noticias, o aceptaron recibir contenido
de usted.
•

Debe estar al día. Las direcciones de correo electrónico de las personas

pueden cambiar, y usted necesita enviar correos a su dirección actual. Si un
correo electrónico rebota porque la dirección ya no es válida, debe ser
borrado de su lista.

•

Se debe respetar a los destinatarios el derecho a cambiar de opinión. Si alguien

se ha dado de baja de una lista de correo, que debe ser eliminado y no recibir
otro mensaje.

•

Idealmente, usted debe estar en la lista blanca por los destinatarios. Esto

significa que el servidor de correo electrónico y el cliente de correo de los
destinatarios deben saber que los correos electrónicos son legítimos, sin
importar el contenido que usted les está enviando. Debe alentar a los

suscriptores para que le añadan a su lista de contactos, libreta de direcciones
o lista de remitentes seguros para evitar problemas de filtros de contenido y
ayudarles a establecer el remitente "de confianza".

La mayoría de los ISP ofrecen a sus usuarios varias formas de hacer esto. Por ejemplo, si
el usuario hace clic en cualquiera de los siguientes enlaces después de abrir su correo

electrónico: marcar este remitente como seguro, permitir siempre las imágenes de este
remitente, nunca envíe un correo electrónico de ese remitente a mi carpeta de spam,
añadir el remitente a mi lista de contactos, etc.

Tener una relación de negocios con alguien no quiere decir que han aceptado ser
añadidos a su lista de correo. Si va a agregar personas de forma automática, o el

proceso de registro no está claro, muchos de los destinatarios de su correo electrónico
le marcarán como spam, simplemente porque ellos no le reconocen o no desean

empezar a recibir sus correos electrónicos. Las quejas son la influencia principal en
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su reputación por lo que debe tomarse mucho interés en hacer todo lo posible para
evitar que los destinatarios hagan clic en el botón de correo no deseado.
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NO HE RECIBIDO MI CORREO ¿POR QUÉ?
Muchos factores pueden contribuir a que su correo electrónico no se entregue. Aquí
hay una lista común de las cosas que pueden afectar la entrega de correo
electrónico:

LIMITACIÓN

Algunos servicios de correo electrónico no pueden manejar una gran cantidad de
correo electrónico enviados a la vez. Con el fin de mantener la estabilidad de sus
redes, el servidor frena el número de correos electrónicos que reciben de un dominio /
dirección IP. Esto en algún momento puede causar retrasos, pero siempre y cuando el
email no sea spam, por lo general se recibe a través de unas pocas horas. Si su correo
no ha sido devuelto y no lo ha recibido en 4 horas, háganoslo saber para que
podamos averiguar lo que está pasando.

CONTENIDO

No sólo es importante que el contenido que se envía a los destinatarios sea relevante,
sino que además no deben quedar atrapados en el spam. Puede
ejecutar SpamAssassin para ayudarle a buscar los posibles problemas con el correo
electrónico que pueden causar que sea marcado como spam, tales como palabras
clave y el balance de relación de imagen-texto.
Asegúrese de que está reconocido como un remitente legítimo Dado que los
spammers a menudo se disfrazan de remitentes legítimos (afirmando que sus correos
electrónicos están viniendo de una empresa real) los receptores a menudo verán la
autenticación, como una manera de ver si el remitente es realmente quien ellos dicen
son. Esto es especialmente importante cuando se utiliza un proveedor de servicios de
correo electrónico, ya que pueden (o no) enviar en nombre de su dominio.
Hay cuatro principales protocolos en uso hoy en día (SPF/Sender ID, Domain Keys y
DKIM), pero como ninguno de estos protocolos son determinantes, cualquier
plataforma de marketing por correo electrónico de buena reputación hará que todos
(o muchos) estén a disposición de sus clientes en un esfuerzo por ayudar a maximizar la
entrega.
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ALGUIEN QUIERE COMPRAR MI LISTA YA QUE ESTAMOS
EN SECTORES SIMILARES ¿DEBO HACERLO?

¡Nunca acceda a vender su lista! Las listas de correo obtenidas así son direcciones de
correo electrónico que alguien compró a un precio. Muchas empresas contemplan la
compra de listas como medio de acceder a un determinado grupo de direcciones de
correo electrónico rápidamente, pero el consentimiento no es transferible y el uso de
estos tipos de listas no es una buena idea.
Además de que los suscriptores de la lista comprada no han confirmado que quieren
recibir correos electrónicos de usted, probablemente van a marcar el correo como
spam, y usted habrá dañado su relación comercial con ellos antes de que ni siquiera
haya comenzado. El uso de listas compradas también afectará directamente a la
entrega de campañas de correo electrónico que envíe a las personas
que han aceptado recibir sus correos electrónicos.
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CREO QUE MI DOMINIO ESTÁ EN UNA LISTA NEGRA
¿QUÉ PUEDO HACER?

Una lista negra es una lista utilizada por las redes para catalogar la reputación de una
determinada IP respecto al envío de información. Estas listas están a cargo de los
grupos anti-spam y la mayoría de administradores de listas negras, y son el resultado
del envío de correo masivo no solicitado (UBE) a direcciones que nunca lo pidieron.
Hay muchos proveedores de listas negras diferentes y algunos tienen más peso en la
comunidad que otros, por lo que es muy importante que usted mantenga sus listas
limpias. Si usted piensa que su dominio está en una lista negra, lo primero que hay que
hacer es asegurarse de que al hacer una búsqueda en cualquiera de los siguientes
sitios web:
•
•
•
•

http://multirbl.valli.org/lookup/
http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx
http://www.blacklistalert.org/~~V
http://www.dnsbl.info/dnsbl-list.php

Si su dominio aparece como una lista negra, le recomendamos que contacte a
nuestro equipo de soporte inmediatamente. Nosotros le podemos dar algunos buenos
consejos sobre la mejor manera de conseguir que ese anuncio sea retirado y lo más
importante, saber lo que lo causó en primer lugar.
El mejor camino para limpiar su lista y evitar cualquier blacklistings más es enviar a sus
destinatarios un correo electrónico de confirmación. Dependiendo de la frecuencia
con la que envíe correos electrónicos y el tamaño de su lista, esto se debe hacer cada
pocos meses.
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ESTOY PENSANDO EN ALQUILAR UNA LISTA PARA
AYUDAR A IMPULSAR MI PROPIA LISTA ¿ES ESTO
ACEPTABLE?

Listas alquiladas son similares a las listas compradas, en el que el remitente no tiene
ninguna relación con los destinatarios. Éstas se utilizan generalmente para una
campaña de correo electrónico de una sola vez para llegar a un público nuevo
rápidamente. A menudo, el vendedor no ve la lista en sí, sino que simplemente
proporciona el contenido y está a merced del propietario de la lista para enviar el
mensaje en su nombre.
Esto puede resultar en una gran tasa de rebotes y/o de quejas y la reputación
empañada es compartida entre el propietario de la lista y usted (el remitente). Los
destinatarios también pueden pensar que usted está usando malas prácticas de
marketing.
Independientemente de quien envía el correo electrónico, si el contenido es suyo,
usted es responsable de lo que otros hacen en su nombre.
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LAS IMÁGENES NO SE MUESTRAN EN MI CORREO
ELECTRÓNICO ¿POR QUÉ?

Varios factores pueden afectar a que sus imágenes no se muestran en su correo
electrónico.
•

•

Incluya texto y no sólo imágenes en su correo electrónico. Los correos
electrónicos con imágenes solamente no se abren correctamente y serán
marcado como spam casi el 100% del tiempo. Según la ley anti-spam, todos los
correos electrónicos deben contener algún tipo de texto (aunque sea un simple
"hola"), pero debe tratar de incluir una cantidad igual de texto e imágenes.
Asegúrese de que está usando las direcciones URL absolutas. Las URL relativas
son el equivalente a decir "por el camino, a mano izquierda, caminar por
algunas casas, no se puede perder." cuando alguien le pregunta por una
dirección. Las URL absolutas son el equivalente a decir "Emily 31 Street,
Chicago, Illinois, EE.UU., América del Norte, el Planeta Tierra" en su lugar. Para
que todos puedan ver las imágenes de su correo electrónico, usted necesita
utilizar la dirección URL absoluta (y las imágenes tienen que ser almacenados
en algún lugar en línea que sea accesible a todo el mundo, también).

Dirección URL relativa / image.jpg
URL absoluta http://www.mydummyaccount.com/images/image.jpg
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MI CORREO ACABÓ EN LA CARPETA DE CORREO
BASURA ¿POR QUÉ?

Hay varios factores que pueden dirigir un e-mail a su carpeta de correo basura en vez
de directamente a su bandeja de entrada. Puede ser motivado por el contenido, la
relación de imagen y texto o, simplemente, que la dirección a la que se envía a aún
no le reconoce como un remitente legítimo y tiene que estar en su lista blanca.

CONTENIDO

Puede escanear el contenido de las palabras clave que pueden ser marcados como
spam utilizando SpamAssassin desde el Generador de campaña de correo
electrónico. Esto le ayudará a identificar posibles problemas con su correo electrónico
y a corregirlos antes de presionar el botón Enviar.

RELACIÓN DE IMAGEN-TEXTO

SpamAssassin también le ayudará a analizar su relación de imagen-texto. Aquí hay
algunas reglas que debe cumplir:
•
•
•
•
•

Un máximo de cobertura de la imagen del 40%
Un mínimo de cobertura del texto del 60%
Más de 3 imágenes en la página - o ninguna en absoluto.
No poner todas las imágenes juntas
Por lo menos 400 caracteres de texto

Los correos electrónicos con imágenes solamente no se abren correctamente y serán
marcado como spam casi el 100% del tiempo. Según la ley anti-spam, todos los
correos electrónicos deben contener algún tipo de texto (aunque sea un simple
"hola"), pero debe tratar de incluir una cantidad igual de texto e imágenes.

ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ RECONOCIDO COMO UN
REMITENTE LEGÍTIMO

Hay dos cosas que puede hacer para asegurarse de que está reconocido como un
remitente legítimo:
1. Asegúrese de que sus destinatarios le agregan a su lista blanca o libreta de
direcciones
2. Asegúrese de que sus destinatarios, hagan clic en "Mostrar siempre las
imágenes de este remitente" lo que permitirá que al servicio de correo
electrónico saber que usted es un remitente de confianza.
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¿PUEDO SER AUTENTICADO POR DKIM?
Dado que los spammers a menudo se disfrazan de remitentes legítimos (alegando que
sus mensajes de correo electrónico vienen de una empresa o persona real), los
receptores usan a menudo alguna una forma de autenticación para verificar si el
remitente es realmente quien dice ser. Esto es especialmente importante cuando se
utiliza un proveedor de servicios de correo electrónico, ya que pueden (o no) enviar
mensajes en nombre de su dominio.
Hay cuatro principales protocolos en uso hoy en día (SPF, Sender ID, Domain Keys y
DKIM), pero como ninguno de estos protocolos es dominante, cualquier software de
marketing por correo electrónico de buena reputación pondrá a disposición de sus
clientes todos (o la mayoría) en un esfuerzo por ayudar a maximizar la entrega.
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¿QÚE SON LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO
BASADOS EN ROLES?

Las direcciones de correo electrónico basadas en roles (como admin@, help@,
ventas@, info@) son direcciones de correo electrónico que no están asociados con
una persona en particular, sino más bien con una empresa, departamento, cargo o
grupo de destinatarios.
No suelen ser para uso personal, ya que normalmente incluyen una lista de distribución
de los receptores.

¿POR QUÉ SON ESTAS DIRECCIONES DE CORREO UN
PROBLEMA?
•
•

•

Es imposible probar que todas las personas que reciben mensajes de correo
electrónico de estas direcciones hayan dado su consentimiento para recibirlos.
Estas direcciones se incluyen comúnmente en muchos sitios web (como en una
página de Contacto), lo que significa que son más susceptibles de ser
capturados fuera de Internet.
Por sii esto no fuera suficiente, los proveedores de listas negras como Spamhaus,
usan roles de cuentas de corero como estos, como las trampas de spam
"honeypot" en un intento de atrapar los spammers. Afirman que cualquier
correo electrónico enviado a estas direcciones, es spam de forma
predeterminada porque la dirección se ha obtenido y utilizado sin permiso.

¿QUÉ HACE AL RESPECTO EFIDELIZACIÓN CON ESTOS
TIPOS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO?

Nosotros mantenemos una lista de supresión maestra basada en roles. Si bien la lista
completa de los prefijos que se suprimen no está disponible públicamente, lo
actualizamos con frecuencia para asegurarnos de que es exacta y así mantener altos
niveles de entrega de correo electrónico.
Cuando alguien intenta agregar / enviar un correo electrónico basado en roles a una
lista de contactos, la dirección de correo electrónico se elimina automáticamente y
no es enviado.
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE TENER UNA IP
DEDICADA?

La principal ventaja de la utilización de su propia dirección IP (o direcciones) es que
usted tiene el control de su reputación.
Los proveedores de Internet tienen tendencia a dar "preferencia" si el correo
electrónico procedente de una dirección IP es estática, que su propietario ha estado
enviando correos desde hace mucho tiempo y que tiene una buena reputación. Si
ven que varios remitentes utilizan la misma dirección IP, no tienen más remedio que
echar un vistazo más de cerca el correo electrónico que envía si el remitente no deja
de cambiar.
Si envía correo de forma regular, cumple con las mejores prácticas, y tiene un alto nivel
de participación, junto con un bajo número de rebotes y quejas, la entrega
siempre será mejor en una IP propia.
Para calificar y beneficiarse de su IP dedicada, necesita enviar un mínimo de 30.000
correos electrónicos por mes y mantener su tasa de quejas por debajo de 0,25% y el
porcentaje de rebotes por debajo del 5%.
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¿QUÉ ES UN REBOTE?
Un rebote se produce cuando una campaña no se entrega a un receptor.
Un rebote "suave" es un error temporal que no da lugar a la eliminación del
destinatario de la lista de correo, pero puede retrasar la entrega a esa persona.
Un rebote "duro" es un mensaje sin entregar como consecuencia de una dirección de
correo electrónico o dominio que se determina que es inalcanzable después de un
solo intento.

INFORME DE REBOTES

Usted puede ver su informe de rebotes detallados haciendo clic en Ver Estadísticas
Detalladas en el menú de la izquierda de su campaña de entrega. He aquí una breve
descripción de lo que cada uno significa.

Rebote suave (bounce_sb)

Un soft bounce es un mensaje de correo electrónico que llega hasta el servidor de
correo del destinatario, pero se marcó como no entregado antes de que lleguara al
destinatario. Esto puede ocurrir debido a que la bandeja de entrada del destinatario
esté llena y puede ser entregado en un momento posterior. Después de tres intentos
de entrega, se convertirá en un rebote duro.

Rebote transitorio (bounce_tr)

Un rebote es a menudo transitorio generado por el servidor de correo electrónico del
remitente que indica que un mensaje no pudo ser entregado, pero el servidor está
intentándolo. Por lo general, a un rebote transitorio se puede hacer caso omiso. Es
posible que reciba el mensaje siguiente: “Advertencia: mensaje aún no entregado
después de 4 horas. Lo seguiré intentando hasta que el mensaje es tenga 2 días de
antigüedad”.

Cambio de dirección (bounce_ac)

Una respuesta de cambio de dirección significa que el receptor ha cambiado su
dirección y se envía una respuesta automática para notificar a los remitentes su nueva
dirección.

Respuesta automática (bounce_ar)

Los correos de auto-respuestas (generalmente en forma de un aviso de ‘fuera de la
oficina’) son generalmente enviados por el cliente de correo electrónico de un
destinatario. A diferencia de rebotes, éstos indican que un destinatario de correo
electrónico no está disponible temporalmente. Estas notificaciones son útiles cuando
se envía información sensible por la fecha a los destinatarios, ya que sirven para
avisarle de que el destinatario no puede verlo hasta más tarde. Si se trata de lo
contrario, pueden ser ignorados.
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Pregunta / Respuesta (bounce_cr)

La respuesta de pregunta / respuesta es un mensaje enviado por el software del filtro
especial instalado por el receptor diseñado para aceptar mensajes de remitentes que
sólo ellos conocen. Este tipo de filtro envía automáticamente un correo de respuesta
con una solicitud (una pregunta o acción requerida) al remitente del correo
electrónico. Si el problema no se completa correctamente, el mensaje no se entrega.

DNS fracaso (bounce_df)

El servidor de correo electrónico está temporalmente fuera de línea y no puede
entregar su mensaje debido a un problema de DNS.

Rebote duro (bounce_hb)

Un hard bounce es un mensaje de correo electrónico que ha sido devuelto al
remitente porque la dirección del destinatario no es válida. Un rebote duro puede
ocurrir porque el nombre de dominio no existe o porque el destinatario es
desconocido.

Enviar por correo electrónico bloqueado (bounce_mb)

Indica que el servidor del destinatario de correo electrónico está bloqueando el correo
electrónico desde su servidor de correo electrónico. Usted puede ver los siguientes
mensajes devueltos a usted:
- 550 Message REFUSED by peer
- 552 Blocked by filters

Buzón está lleno (bounce_mf)

El servidor de correo electrónico está temporalmente fuera de línea y no puede
entregar su mensaje a la dirección de correo electrónico del destinatario, porque la
cuenta de correo electrónico del destinatario está llena.
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¿QUÉ ES UN BUCLE DE RETROALIMENTACIÓN?
Un bucle de realimentación es una fuente de información creada por los proveedores
de servicios de Internet (ISP), que transmite las quejas procedentes de sus usuarios al
remitente del mensaje original. Estos datos de queja son procesados por el remitente
para que puedan eliminar y / o permanente dar de baja al usuario de la lista (o listas)
de que se trate. Esto ayuda a evitar futuras denuncias, que pueden afectar seriamente
a la entrega.
También da a los ESPs (proveedores de servicios de correo electrónico) la capacidad
de llevar un registro de cuántas quejas se reciben para un determinado cliente (o de
la campaña) para que puedan tomar la acción apropiada.
Las personas que generan una gran cantidad de quejas pueden causar muchos
problemas con la entrega, sobre todo si son parte de un conjunto de IP compartida y
utilizada por varios clientes.
En promedio, una tasa de queja del 0,25% (1 de 400) en un momento dado para un ISP
de correo determinado, se considera un problema.
Bajo Ver Estadísticas Detalladas en su campaña de entrega, podrá filtrar los FBL
(Feedbackloop – Bucle de retroalimentación) de los proveedores. Estos incluyen:
•
•
•
•
•

AOL
Bluetie
Comcast
Timonel
Earthlink

•
•
•
•
•

Excitar
Hotmail / MSN
LashBack
Tucows
Mailtrust

•
•
•
•

Avance
United Online
USA.net
Yahoo!

¿Cómo se calcula la tasa de quejas :
Número total de reclamaciones dividido por el número total de correos
electrónicos enviados a los dominios FBL
No se divide por el número total de correos electrónicos enviados, ya que no le daría
la representación más exacta de la tasa de demanda real en cada ISP.
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¿QUÉ ES UNA TRAMPA DE SPAM?
Las trampas de spam son direcciones de correo electrónico que puede o no existir y se
utilizan para juzgar la reputación del remitente.
El término "trampa" se refiere a cómo este tipo de direcciones se dispersan a través de
Internet para atrapar a la gente que no utiliza prácticas adecuadas de creación de la
lista, practica la recolección e-mails, compra listas de un tercero, o a vendedores que
tienen una lista ‘sucia’ (lo cual pueden saber o no).
Estas direcciones trampa se mantienen en secreto para proteger su identidad y no se
muestran a nadie, ya hacerlas públicas las haría bastante inútiles.

HAY DOS TIPOS DE TRAMPAS DE SPAM:
"Honeypot" o "Trampas plantadas”

Estas direcciones de correo electrónico se han creado intencionalmente para los
spammers que buscan atrapar a los millones de sitios web en Internet y a cualquier
dirección que puedan encontrar.
Estas trampas que no se publican y no pertenecen a una persona real, nunca podrían
"validarse" en ninguna lista, ya que es imposible que la dirección pueda iniciar,
responder o dar su consentimiento a recibir un correo electrónico de cualquier tipo.
A veces se refiere a ellas como una "trampa" o “tarro de miel - honeypot", que son
utilizados por los grupos anti-spam para captar los spammers, controlar y recopilar
spam.
Si usted envía un correo electrónico a alguna de estas trampas, usted se expone a ser
visto como usuario de prácticas comerciales ilegales y entrará la lista negra, que
dañará seriamente sus entregas y su reputación.

Trampas "Latentes"

Estos son por lo general las direcciones que han sido desactivadas por un período de
tiempo (como mínimo 6-12 meses) y son utilizadas por los ISP para juzgar la calidad de
los datos de la lista. Estas direcciones no reciben correo electrónico, excepto para
capturar este tipo de actividad.
El envío a una dirección de trampa "latente" no suele dar lugar a ser incluido en la lista
negra ya que estas direcciones pueden haber estado en su lista en algún
momento. Sin embargo, levanta las banderas, porque le está enviando mensajes a
una dirección de correo electrónico que no está actualizada, e indica que no está
procesando correctamente los rebotes duros y / o no los saca de su lista. Enviar a las
direcciones dormidas de cualquier proveedor de Internet, afectará a su entrega.

144

¿Qué puedo hacer?
•
•
•
•
•
•

No utilice listas compradas / alquiladas o listas de afiliados
Confirme las direcciones para los nuevos suscriptores con una doble
validación en el proceso
Mantenga sus listas actualizadas
Envíe mensajes de correo electrónico a su lista de forma regular (al menos
una vez cada seis meses)
Asegúrese de que está procesando rebotes duros correctamente
Al cambiar de proveedor, asegúrese de que no vuelva a enviar mensajes a
los rebotes duros o a direcciones no suscritas de la lista actual. Las
direcciones que previamente han sido marcadas como no válidas podrían
ser convertidas en direcciones trampa.
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¿CUÁL PUEDE SER UN NÚMERO
NÚMERO ACEPTABLE DE

QUEJAS/REBOTES/CANCELACIONES DE SU LISTA?
QUEJAS/REBOTES/CANCELACIONES
LISTA
Las quejas, los rebotes, y las cancelaciones de suscripciones, indican la salud y la
calidad general de su lista. No
o sólo son una representación directa de lo felices que sus
destinatarios se encuentran en la recepción de sus correos electrónicos, sino que sirven
como una "tarjeta de informe" para sus prácticas de marketing por correo electrónico
en su conjunto.
Si envía
ía con regularidad contenidos atractivos a una lista de personas que están
esperando para abrir su correo electrónico, estos números debe ser 0 (o muy cerca de
cero). Cada queja o rebote duro genera una marca en su contra. Si alguien se da de
baja de su lista,, le está básicamente diciendo que no le interesa lo que le envía.
envía
Es así como verificamos su cuenta:
•
•
•

Las quejas nunca deben
debe exceder el 0,25% (1 de cada 400 correos electrónicos
enviados)
Rebotes duros nunca deben
debe superar el 10%
Cancelaciones de suscripción
suscr
no deben superar el 5%

También podrá ver sus campañas marcados con amarillo o rojo en su pestaña de
campañas,, lo que indica que sus niveles están aumentando. El amarillo indica un
moderado nivel de la tasa de rebote / spam, mientras que el rojo indica
ca que está en
un nivel crítico.
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Tenga en cuenta que los ISPs miran estos números también. Si usted no hace nada y
esta tendencia continúa, es sólo cuestión de tiempo hasta que que sus correos
electrónicos seas enviados a la carpeta de correo basura de un destinatario y / o
bloqueado de forma permanente en lugar de a sus bandejas de entrada.
Si construye una lista limpia y aprende a evitar las quejas, todo debe funcionar bien.
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¿QUÉ ES UN CORREO ELECTRÓNICO NO VÁLIDO?
Un correo electrónico no válido es una dirección de correo electrónico que ya no
existe (también conocido como un rebote duro). Cuantos más correos de este tipo
que tenga con cada campaña que envíe, mayor sea el porcentaje de rebotes duros.
El porcentaje de rebotes duros es el porcentaje de correos electrónicos que se envían
a direcciones caducadas o inactivas. Esto puede ser controlado mediante el
mantenimiento de una lista de suscriptores actualizada y asegurarse de que es fácil
para sus suscriptores darse de baja o modificar su información cuando los datos de
contacto o las circunstancias cambian. Los ISP controlan los rebotes duros muy de
cerca y un número significativo de rebotes duros pueden afectar a la capacidad de
entrega de su campaña (y futuras campañas).
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¿QUÉ ES EL NIVEL DE COMPROMISO?
La tasa de participación de las listas se basa en el porcentaje de clics que se abren por
campaña en los últimos seis meses. Esta estadística permite tener una idea de lo bien
que están haciendo sus campañas y agrega espacio para mejorar.
El compromiso se calcula automáticamente y aparecerá (como estrellas) a la
derecha del nombre de la lista. También se verá la participación promedio de todas
sus listas en las estadísticas en la parte superior en la sección de su lista de contactos.

Los ISP están mirando ahora en el nivel de participación, además del número de
denuncias y rebotes que generan las campañas la hora de evaluar la reputación del
remitente. Si usted no está utilizando estos datos para su mejora,, usted está perdiendo
una métrica clave y se arriesga a ver una caída en su entrega total como
consecuencia de ello.
Una lista con un alto nivel de participación demuestra que los destinatarios están
interesados en lo que usted les está enviando.
envian
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¿QUÉ ES LA REPUTACIÓN DEL REMITENTE?
Como remitente, poco a poco va a adquirir una reputación sobre cómo envía
mensajes a lo largo del tiempo. La combinación de contenidos, con qué frecuencia
los destinatarios marcan sus e-mails como basura, las trampas de spam, y el porcentaje
de rebotes, todo contribuye a esta fama.
Una buena reputación tiene un gran impacto sobre la eficacia de sus esfuerzos de
marketing. Una mala reputación hace exactamente lo contrario y puede hacer que
sus correos electrónicos no lleguen en absoluto a su público.
Cultive y cuide su reputación a través de:
•
•
•

La práctica de la lista confirmada y actualizada
El envío de contenidos de valor
Mantener su público interesado

HAY VARIOS FACTORES QUE AFECTAN A LA REPUTACIÓN
DE UN REMITENTE:
Gestionado por los remitentes
Quejas

Esta es la tasa de denuncias formales, o el número de beneficiarios que marcan los
mensajes como spam. Para evitar las quejas envíe contenidos de calidad a los
abonados que han optado por recibir sus correos electrónicos.

Rebotes duros

La tasa de rebotes duros es el porcentaje entre correos electrónicos que se envían y los
que son enviados a direcciones caducadas o inactivas. Esto puede ser logrado
mediante el mantenimiento de una lista de suscriptores actualizada y asegurarse de
que es fácil darse de baja o modificar su información cuando los datos de contacto o
las circunstancias cambien.

Caídas en trampas de spam

Las trampas de spam son direcciones de correo electrónico intencionalmente
diseñadas para identificar los spammers que están cosechando las direcciones de
Internet y / o emisores que tienen una mala práctica confirmando sus suscriptores. Para
evitar esto, asegúrese de que su proceso de confirmación es una lista de doble
confirmación que requiere de personas para confirmar su dirección de correo
electrónico antes de que se agreguen a la lista y enviarles correos de forma regular.
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Puntuación spam

Este es el elemento de la capacidad de entrega de correo electrónico en el que los
emisores tienen el mayor control y, sin embargo, a menudo es el más descuidado. Más
importante que las palabras que puedan indicar los filtros de spam, es el contenido de
mala calidad que provoca al receptor para eliminar el mensaje, opte por no recibir
futuros mensajes, bloquee su totalidad, o en el peor de todos se quejen a su proveedor
de Internet marcando el mensaje como spam.

Cumplimiento del remitente

Esto se mide por lo bien que se ajusten a los requisitos anteriores. Cada incidente
contra usted, afectará a la forma de su correo se maneja en el futuro. Cómo cada ISP
trata con esto puede ser diferente; algunos tienen umbrales más altos que otros y lo
que debe hacer es seguir cumpliendo en todos los ámbitos con el fin de mantenerse
fuera de problemas.

Administrado por su proveedor de servicio de correo electrónico
Cumplimiento Técnico

Mejor conocido como RFC (Request for Comments), que es un conjunto de estándares
para Internet decidido por la IETF (Internet Engineering Task Force). En un nivel superior,
el cumplimiento de RFC es responsabilidad exclusiva de su proveedor de servicios de
correo electrónico y es por ello que la mayoría (si no todos) de sus e-mail nunca
llegarán más allá de la conexión inicial.

Autenticación

Dado que los spammers a menudo se disfrazan de remitentes legítimos (alegando que
sus mensajes de correo electrónico vienen de una empresa real) los receptores verán
a menudo la autenticación, como una manera de ver si el remitente es realmente
quien dice ser. Esto es especialmente importante cuando se utiliza un proveedor de
servicios de correo electrónico, ya que pueden (o no) enviar en nombre de su
dominio. Hay cuatro principales protocolos en uso hoy en día (SPF / Sender ID, Domain
Keys y DKIM), y ya que ninguno de estos protocolos son dominantes, cualquier
plataforma de marketing por correo electrónico de buena reputación hará todo lo
necesario para ayudar a maximizar la entrega de mensajes a sus clientes.

Acreditación

Algunos remitentes obtienen la aprobación de las organizaciones anti-spam y terceros
proveedores de reputación y consiguen certificaciones como “Goodmail”, El
certificado “Return Path SenderScore” y la lista segura “Habaes”. Esto significa que
están pre-aprobados o incluidos en la "lista blanca" de remitentes y los proveedores de
Internet que utilizan estos servicios de acreditación darán trato preferencial a estos
remitentes al permitir más correo electrónico en la bandeja de entrada. Muy a
menudo pasan por formas más heurísticas de filtrado de spam, tales como filtrado de
contenido, la restricción o desactivación de los enlaces o imágenes de forma
predeterminada.
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Las listas negras

Una lista negra es una lista utilizada por las redes para catalogar la reputación de una
determinada IP respecto al envío de información. Estas listas están a cargo de los
grupos anti-spam
spam y la mayoría de administradores de listas negras, y son el resultado
del envío de correo masivo no solicitado (UBE) a direcciones que nunca lo
pidieron. Hay muchos proveedores de listas negras diferentes y algunos tienen más
peso en la comunidad que otros por lo que es muy importante que usted mantenga
sus listas limpias o se meterá en problemas.

Listas blancas

Similar a la acreditación de reputación que se adquiere por medio de una fuente
externa, muchos ISP mantienen
antienen sus listas blancas internas propias también. Se
componen de direcciones IP o dominios que generan muy pocas quejas, rebotes y
tienen un alto nivel de compromiso con sus usuarios. Esto también puede hacerse por
el destinatario agregando su dirección a su lista de contactos de "remitentes seguros" o
entrar en su carpeta de correo basura y decirle al proveedor de Internet mediante email, que no es spam.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE
ENTRE UNA APERTURA Y UNA
UN
APERTURA IMPLÍCITA?

Su campaña se ha enviado y usted sabe que sus contactos la abrieron. ¿Por qué no
muestra todos los datos la campaña? Aquí es donde entran en juego un apertura y
una apertura implícita.
Una apertura está registrada en su informe de campaña, cuando un destinatario abre
una campaña
ampaña con todas las imágenes habilitadas.
Una apertura implícita es cuando el destinatario ha hecho clic en uno o varios de los
enlaces incluidos en su campaña, sin ver o mostrar cualquiera de las imágenes. Los
contactos que reciben la versión en texto plano
plano de su campaña y que hagan clic en
los enlaces se registrarán como aperturas implícitas.
Si ha incluido imágenes de su campaña, es posible que el cliente de correo
electrónico haya bloqueado las imágenes al cargar. Mientras el receptor no haga clic
para mostrar el contenido de la campaña, no contará como abierto, lo que afecta a
las estadísticas. Asegúrese de decirle a los destinatarios de su lista que deben hacer
clic para que siempre muestre su contenido o animarlos a agregar su dirección de
correo (como
mo se muestra en el ejemplo de abajo) para evitar este problema en el
futuro.

Puede ver un informe detallado de aperturas, accediendo a su campaña de entrega,
haciendo clic en estadísticas detalladas.
detalladas
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¿CÚAL ES LA DIFERENCIA ENTRE VALIDACIÓN Y DOBLE
VALIDACIÓN?

La mejor lista de contactos es una llena de destinatarios que han solicitado
expresamente que les envíe algo, pero hay muchos tipos de listas de correo utilizadas
en la industria, que se clasifican de acuerdo a la fiabilidad de los participantes que
han manifestado su voluntad de ponerse en contacto con ellos:

CONFIRMADO "BUCLE CERRADO" DOBLE VALIDACIÓN

Cuando alguien se inscribe en su lista de correo, un mensaje de confirmación es
enviado a su correo electrónico y se requiere una acción (como hacer clic en un
vínculo) con el fin de confirmar que la dirección es válida. Es muy conocido en la
industria como el método más eficaz de hacer crecer su lista, ya que sólo el verdadero
dueño de la dirección de correo electrónico puede inscribirse y confirmar su
suscripción, por lo tanto generando muy pocas denuncias, en su caso. También evita
el agregado de cualquier dirección inválida y / o trampa de spam se agregue a su
lista, ya que nunca se completará el proceso de confirmación.

MENSAJE DE BIENVENIDA

Este tipo de validación envía un correo electrónico de bienvenida a los nuevos
suscriptores al registrarse, pero no requiere ninguna confirmación adicional de los
mismos con el fin de ser agregados a la lista. Este tipo de validación es un método
popular, a pesar de que pueden ser propensos a los abusos y llevar a mayor número
de denuncias que una doble validación con un proceso de dos pasos.

VALIDACIÓN SIMPLE

Validación simple es cuando alguien se inscribe voluntariamente a una lista de correo
marcando la casilla "Sí, por favor suscribirme para recibir noticias de la empresa X" en
un formulario (como un carrito de la compra en línea, o registro de cuenta de una
página web). Este método deja a los propietarios de listas, abiertas a los abusos y
generalmente resulta en una tasa de spam y /o rebotes superior que puede conducir
a graves problemas de entrega.
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¿PORQUÉ NECESITO UN ENLACE PARA DARSE DE BAJA?
Con el fin de cumplir con los requisitos de la legislación contra el spam , debe incluir un
enlace para darse de baja como parte de su contenido de correo electrónico. Si no
se incluye un enlace para darse de baja, usted no podrá programar su campaña.
Por defecto, todas las plantillas ya incluyen un enlace para darse de baja, por lo que
no debería preocuparse por no cumplir con leyes anti-spam.
Si crear y carga una plantilla que no contiene un enlace para darse de baja, el sistema
se lo añadirá en el pie de su campaña.
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¿POR QUÉ DEBO AÑADIR MI DIRECCIÓN FÍSICA EN MI
CAMPAÑA?

Con el fin de cumplir con los requisitos de la legislación contra el spam , debe incluir
una dirección física / calle como parte de su contenido de correo electrónico. Si no
incluye una dirección física, no podrá programar su campaña.
Introducir la información de la empresa es necesario cuando crea su cuenta. Para
editar, ir a Configuración de perfil de empresa.
Si por cualquier razón, la información de la compañía no está presente, aparecerá
una ventana que te pedirá que rellene los datos de su empresa. Las etiquetas se
añadirán a su campaña de forma automática y puede proceder con la
programación de su campaña.
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¿POR QUÉ TARDA TANTO TIEMPO
TIEMPO MI CAMPAÑA EN SER
ENTREGADA?

Muchos factores influyen en el tiempo que le toma a una campaña para ser
entregada, incluyendo el tamaño de la lista, la velocidad del servidor y otros. Los
indicadores de progreso están disponibles para todas las campañas bajo la vista de
detalle de campaña, el el Panel de Control y la pestaña Campañas para que pueda
supervisar la entrega en tiempo real.
Campaña Ver Detalle
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Panel de control

Ver campaña

Si usted cree que su campaña se debería haber entregado ya o se ha producido un
error, háganoslo saber.
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