




ESTO ES LO QUE HACEMOS CUANDO BUSCAMOS EN EL INBOX. 

1.  Elegimos un mensaje de correo electrónico 

2.   Le damos un vistazo de dos segundos 

3.   Nosotros decidimos si vale la pena nuestro 
tiempo 

4.   Si es así, lo guardamos para leerlo 

5.   Si no es así, llegamos a la tecla de borrar, y 
enviamos el correo electrónico a la basura 

¿Cómo podemos mantener nuestro correo electrónico fuera de la basura? El secreto 
está en el buen diseño.  Lo que ven en esos primeros 2 segundos es lo que los lectores 
ven. 



VARIEDAD DE CLIENTES DE EMAILS O 
GESTORES DE CORREO 

•  Hay docenas de clientes de correo 
electrónico, incluyendo algunos que han 
estado alrededor por décadas, clientes 
obsoletos como Lotus Notes o Outlook 2000.  

 
•  Un correo electrónico se ve en Gmail y Firefox 

puede parecer muy diferentes de uno en 
Gmail e Internet Explorer 8.   

•  Podemos encontrar docenas de aplicaciones 
de correo electrónico y cliente de iTunes y 
Google Play. He aquí un desglose de los 
clientes de correo más utilizados. 



FILTRO DE SPAM (Bayesian Filter) 
•  Este es uno de los filtros de spam más importantes, ya que está instalado en 

muchas aplicaciones de correo electrónico ( Outlook, Thunderbird Mozilla y 
Apple Mail, por ejemplo).  Estos filtros se activan cuando los usuarios clasifican 
el correo como no deseado (por ejemplo, al hacer clic en un botón de “esto es 
spam") .  

•  El filtro lee el correo basura, lo compara con el 
resto de mensajes de los “chatarra”,  y busca los 
rasgos comunes en la línea de asunto (subject), 
el contenido, los enlaces , el remitente (sender), 
y así sucesivamente. 

•   Con el tiempo, los filtros aprenden a explorar 
para los rasgos en cada mensaje de correo 
electrónico. Y cada vez que encuentran algo que 
parece spam, que asigna una puntuación.  



FILTRO DE SPAM (Bayesian Filter) 

•  Por ejemplo, el uso de "Haga clic aquí" pudo conseguirle 0.7 puntos. 

•  Utilización de fuentes de color rojo brillante podría obtener 2 puntos. 

•  Incluyendo la palabra "hipoteca" podría obtener 1 punto, mientras que el 
uso de la palabra “Viagra" podría obtener 5 puntos.  

•  Una vez que un correo electrónico supera cierto umbral (establecido por 
el usuario), el correo electrónico es clasificado como spam y se echa en 
la carpeta de basura.  

•  MailChimp viene con un corrector de filtro de spam . ( Se llama 
Inspector bandeja de entrada , y es en la pestaña Cuenta ).  Se le dirá 
exactamente lo puntuación de spam de su correo electrónico, y lo que 
tiene que cambiar si quiere mejorar sus posibilidades con los filtros de 
spam . 



TÁCTICAS PARA EVITAR LOS FILTROS DE SPAM 



NUNCA UTILICE EN EL ASUNTO: 
 
TODAS LAS PALABRAS EN MAYÚSCULAS,  
NI SÍMBOLOS DE ADMIRACIÓN,  
 
YA QUE SUELE SER UNO DE CRITERIOS PARA 
CLASIFICARLO COMO SPAM. 



ALGUNAS PALABRAS QUE GRITAN “SPAM” 
•  GRATIS 
•  Atención 
•  Llame ahora 
•  Duplique su ingreso 
•  Información que usted solicitó 
•  Libertad financiera 
•  Haga clic aquí 
•  Esto no es spam 
•  Consolidar, $ $ $, salga de su deuda, elimine la deuda, reduzca 

su tasa de hipoteca, refinanciar, tarifas más seguras, seguros de 
vida, préstamos 



AÑADA A ESTA LISTA DE PALABRAS Y FRASES  

•  Todo lo que tiene algo que ver con la farmacia y la pornografía  
•  Las palabras escritas en letras MAYÚSCULAS 
•  Puntuación e.x.t.r.a. 
•  Texto des_organi z a do 
•  Seguida por $ $ $ o 100%, 50%, etc. 
 



ARCHIVOS ADJUNTOS 

•  No utilice archivos adjuntos bajo ninguna razón, esta acción esta 
considerada como alto riesgo de virus y los filtros anti SPAM lo 
entienden directamente como correos de alto riesgo.  

•  En su lugar añada un enlace para que el destinatarios pueda 
descargárselo. 



BASES DE DATOS DE “DUDOSA REPUTACIÓN”  

•  No utilices BASES DE DATOS de “dudosa reputación” es habitual 
encontrar páginas Web donde venden contactos para realizar tus 
mailings.  

•  Antes de comprar la BASES DE DATOS pídeles que te confirmen 
contractualmente que los contactos han dado el consentimiento 
para recibir newsletter.  

•  Recuerda que tú eres el responsable de lo que envías a nivel 
legal, nuestra recomendación es que si no lo ves claro no la 
utilices. 



•  Siempre envíe sus piezas o emails en HTML y Texto. Si solo 
realiza el envío en HTML, no solo está excluyendo a todos los 
dispositivos que no aceptan HTML, como equipos móviles, sino 
que su Scoring de SPAM aumentará considerablemente. 

•  No sólo hay que introducir el texto plano en nuestros emails, sino 
que debe de coincidir en contenido con la parte que realizamos 
en formato HTML.  

USE HTML Y TEXTO 



COLOR Y TAMAÑO DE LETRA: 

•  No utilice un tamaño de fuente muy pequeño,  ya que puede ser 
marcado por los filtros de spam, estos suponen que lo que se 
envía contiene contenido sospechoso, así que utilice tamaños de 
letra normal.   

•  Evite utilizar el color rojo en los textos. 

 
 



IMÁGENES:  

•  No se exceda en colocar demasiadas imágenes. 
•  Si solo se envía una imagen sin ningún texto, tenemos una alta 

probabilidad de que nunca llegue a su destino ya que los filtros 
anti-SPAM, al no tener ningún criterio para puntuar, directamente 
lo asocia a SPAM y no permite su envío.  

•  Si no le queda otro remedio que enviarlas acompáñelas siempre 
de texto plano, una correcta proporción entre imágenes y textos 
es la clave ideal para poder llegar a nuestros destinatarios. 



LA LONGITUD DEL ASUNTO (SUBJECT) 



•  La mayor parte de los gestores de correo permiten introducir gran 
cantidad de caracteres y las limitaciones por longitud física no son muy 
grandes. 

•  En los dispositivos móviles y tablets, es donde mayor problema físico 
encontramos a la hora de redactar un asunto, ya que estos tienen el 
espacio más limitado y sólo presentan de un primer vistazo entre 25 y 35 
caracteres. 

•   Cada día aumenta el uso de estos dispositivos y es muy importante 
valorarlos, ya que parte del éxito de un buen asunto estará en la 
redacción de las primeras palabras. 

EL TAMAÑO DEL ASUNTO 



CUIDANDO LAS IMÁGENES EN TU NEWSLETTER 



•  A la hora de diseñar un newsletter para una campaña de email 
marketing, es muy conveniente utilizar imágenes bién optimizadas en 
las composiciones de nuestros emails.  

•  De esta forma, podemos dar un estilo e imagen visual a nuestro 
contenido acorde con nuestra imagen o producto y provocar que el 
destinatario interactúe con ellas para lograr una estadística con mayor 
número de lecturas. 

 



GENERAR MEJORES ESTADÍSTICAS EN TUS CAMPAÑAS DE EMAIL 
MARKETING. 

•  La mejor opción será siempre disponer 
de un porcentaje correcto entre 
imágenes y textos. 

•  También es muy recomendable la 
utilización de botones de acción, ya que 
ayudan notablemente a interactuar con 
el contenido. 



EVITAR SER CLASIFICADO CÓMO SPAM EN TUS CAMPAÑAS DE 
EMAIL MARKETING. 

•  De igual forma que un email sólo con 
imágenes puede considerarse Spam, ya 
que los filtros antiSpam no pueden 
interpretar su contenido, el uso exclusivo 
sólo de texto puede tener el mismo 
efecto. 

•  Si sospechamos que un texto puede 
puntuar negativamente, podemos 
crearlo como imagen y así evitar malas 
puntuaciones. 



UTILIZAR IMÁGENES EN UNA PROPORCIÓN LÓGICA Y EQUILIBRADA 

•  Una correcta proporción entre imágenes y texto en nuestro 
newsletter, nos dará mayor probabilidad de no ser clasificado 
como Spam y ayudará a que nuestros destinatarios puedan ver 
el contenido parcialmente, con el objetivo de invitarlo a 
descargar las imágenes desde su gestor de correos. 



MEJORES PRÁCTICAS DE DISEÑO 

Hay algunas cosas a tener en cuenta en el 
diseño de campañas de correo electrónico 
HTML. 



MEJORES PRÁCTICAS DE DISEÑO 

•  Los correos electrónicos deben ser 600 a 800 píxeles de ancho 
máximo. Esto hará que se comportan mejor en el tamaño de la 
vista previa en panel proporcionada por muchos clientes. 

•  No diseñe un correo electrónico que es esencialmente una 
imagen grande, cortada en pedazos. Si bien este tipo de correos 
electrónicos parecen bastante, que funcionan mal. 

•  No se olvide de la experiencia móvil! ¿Es tu dirección de correo 
electrónico legible a distancia en una pequeña pantalla? ¿Las 
imágenes retrasar su tiempo de carga en un dispositivo móvil? 
Son sus vínculos fáciles de presionar con un dedo? 



NO DEBEMOS DEPENDER TOTALMENTE DE LAS 
IMÁGENES DE FONDO 
•  Por defecto, la mayoría de programas de correo electrónico no permiten 

que las imágenes se cargan al principio. Esto tiende a hacer que su 
correo electrónico sea ilegible si no se formatea correctamente. 

•  En un correo electrónico, se debe suponer que la imagen de fondo no se 
cargará y el texto debe tener un contraste con el color de fondo para que 
se pueda leer. 

•  Se debe tener cuidado para asegurarse que la tabla de su imagen de 
fondo contiene el color de fondo especificado que hace que el texto sea 
legible si las imágenes no se cargan. 



LAS IMÁGENES DE FONDO NO CARGARON 



SIN MOSTRAR IMÁGENES – MOSTRANDO 
IMÁGENES 



SIN MOSTRAR IMÁGENES – MOSTRANDO 
IMÁGENES 



LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA 
(WIREFRAMES) 



LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA 
(WIREFRAMES) 



NO UTILICES CUALQUIER TIPOGRAFÍA 

•  Sólo utiliza tipografías estándares que acepten la mayoría de 
sistema operativos, puede ser que al crear un Newsletter elijas 
una tipografía bonita que hay instalada en tu sistema, pero ¿La 
tendrá instalada el sistema de tu destinatario? 

•  A su vez no todos los gestores de correo web admiten todas las 
variedades de tipografías, con lo que utilizar las estándares 
siempre es la opción más segura. 



ALGUNAS DE LAS TIPOGRAFÍAS ESTÁNDARES MÁS 
SEGURAS SON ESTAS: 
 •  Arial 

•  Tahoma  

•  Trebuchet MS 

•  Verdana 

•  Georgia  

•  Times New Roman  

•  Times  

•  Courier  

•  Andale mono  

•  Comic Sans MS 



EL USO DE GIF’S ANIMADOS 

•  La única forma de incluir movimiento en el cuerpo del correo es usando gif’s 
animados.   Los archivos de flash no son soportados.  

•  Tenga en cuenta que los Gif animados no son soportados por Outlook 2007/2010 (se 
ve el primer frame) 

•  No se olvide de la accesibilidad.  Si utiliza imágenes animadas para contar una 
historia, garantizar todo el mundo tiene el mensaje.   Considere la posibilidad de las 
personas con baja o nula visibilidad, conexiones lentas y los que pagan por kilobyte en 
sus dispositivos móviles. 

•  Aprender de la historia. Parpadeo, efecto estroboscópico o rayas de texto o gráficos 
aspirado en 1999 y aspira ahora, también. Deje las animaciones molestas atrás. 

•  El hecho de que se puede, no significa que usted debe. No digo más. 

•  Sea creativo. Al igual que cualquier herramienta de diseño de páginas web, podemos 
utilizar GIF animados para mejorar nuestro mensaje de una manera no invasiva. 

http://www.emailcenteruk.com/blog/2013/05/10-best-animated-gifs-in-email/ 



DESIGNED BY RYAN LASCANO & JUSTIN KUNTZ  

Aquí está un gran ejemplo de cómo nuestras 
plantillas de diseño profesional libres pueden 
servir bien para la inspiración. Ryan Lascano y 
Justin Kuntz de Soapbox creativo tomaron 
señales de plantilla Natural de Newism, 
especialmente la gran tabla de una columna 
de la sección de contenido en lo alto, 
Entonces hicieron un diseño cálido y acogedor 
que es todo suyo. 

http://gallery.campaignmonitor.com/ViewEmail/r/
D34983FC44CD9BED/ 



REI OUTLET 

http://stylecampaign.com/blog/
blogmails/rei/ 

"Y aquí está un ejemplo de mercancía 
“retail” con varios colores de la chaqueta 
de REI.” 
 
Siempre siguendo una estructura y una 
combinación textos e imágenes y colores 
de fondo que se asegura que el 
newsletter se pueda leer aún sin 
imágenes activadas. 



WEBFIT  

A pesar del amplio uso de imágenes de 
fondo de este caso el diseño de una 
columna se asegura de que es fácil de 
leer en los dispositivos móviles. 



ONE IS ENOUGH 

El diseñador se aprovecha de la buena 
tipografía para dibujar la diferencia entre 
los diferentes elementos. 
 
Todo está creado dentro de una 
estructura lógica y con un gran balance 
entre fotos y textos. 

http://revaxarts-themes.com/one/1/
all.html?ref=themeforest.revaxarts.com 



CAFE DIARIO 

Diseño tremendamente sencillo y fresco 
a un boletín sin componentes gráficos 
demasiado mullidos está en el diseño. 
El contenido de este boletín se presenta 
contra el fondo liso que le da un 
aspecto muy profesional. 

http://projects.leitforge.com/cafe-diario/
Email_Templates/S/e-mail-ad/Email-
ad1.html 



NIKE 

Podemos definir la plantilla de newsletter 
de ser simple, sin desordenado y diseño 
de newsletter fresco con la combinación 
de color delicado y agradable. 
 
Excelente presentación de un producto, 
un titular, una foto y un botón que invita a 
continuar la experiencia.  Todo siguiendo 
una estructura lógica y funcional dentro 
del newsletter. 



SPLINTER CELL 

Aquí el diseño de newsletter es un poco 
más elegante en comparación con otros 
diseños boletín ordinarios. El uso de los 
colores blanco y negro es muy interesante 
y hace una distinción entre los diferentes 
segmentos. 
 
Es un email más informativo y debe ser 
dirigido a la persona que se ha suscrito al 
servicio de newsletter. 

http://ccdagency.com/refs/newsletters/scc/ 



BING 
Este newsletter muestra lo que Bing 
ha introducido en el mundo de 
Internet.  
Este newsletter invita a sus usuarios 
a descubrir lo que es popular en Bing. 
 
Se puede ver el balance que hay 
entre la cantidad de imágenes y los 
textos organizados bajo una 
estructura. 



APPLE 
Este newsletter trae el uso 
imaginativo de hermosos gráficos en 
juego junto con muchos iPhones que 
se colocan en la forma de un corazón 
con el fin de encarnar el amor que 
todos tenemos para el dispositivo. 
 
Podemos observar que en el centro 
tiene un titular con un “call to action” 
invitando a la persona a continuar la 
experiencia. 
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¿PREGUNTAS?  




