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En Generali estamos convencidos de que la 

transformación digital puede marcar un antes y un 

después en la manera de gestionar tu negocio. Y no 

hablamos simplemente de lanzar tu tienda online; la 

digitalización es mucho más que eso. Nos referimos a 

una oportunidad de cambio para aplicar mejoras en todas 

las partes del proceso, desde la captación del cliente 

hasta el servicio postventa, pasando por acciones de 

marketing mejor enfocadas, e incluso por una gestión del 

inventario más ágil y eficiente, por poner varios ejemplos. 

En definitiva, a una serie de cambios cuya ventaja es 

que no hay límites, que el ritmo de implementación lo 

marcas tú, y el coste en relación con los beneficios es 

considerablemente competitivo. 

Hoy queremos hablarte de una de las estrategias 

dentro del marketing digital más efectivas en cuanto a 

conversiones: el email marketing. Como te explicaremos 

más adelante, consiste en el envío de correos 

electrónicos a tus usuarios y potenciales clientes. 

Con esta guía no solo conocerás en qué consiste el 

email marketing, cuáles son sus objetivos y qué múltiples 

beneficios tiene para tu negocio, sino que dispondrás 

también de diversas herramientas que te ayudarán a 

poner tus campañas en marcha de inmediato. 

¡Adelante! 

Javier Las Heras Saunders

Director de Marketing y Clientes
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La transformación digital está modificando 

nuestra forma de trabajar y de relacionarnos a 

pasos agigantados. Pero esta transformación, 

desde el punto de vista de una empresa, es un 

proceso que requiere algo más de tiempo. Una 

de las herramientas de las que disponemos para 

llegar hasta ella es la digitalización, que consiste 

en dejar atrás los métodos tradicionales que 

hemos venido utilizando, y que aún continúan 

entre nosotros, para hacer uso de la tecnología. 

Uno de los grandes logros que esta ha 

alcanzado es la de permitirnos la comunicación 

con un número elevado de personas al mismo 

tiempo. Es la automatización de emails; uno 

de los primeros avances tecnológicos que 

además ha permitido la aparición del email 

marketing. Una estrategia de comunicación 

dentro del marketing digital que, además de ser 

programable y dejarnos tiempo para centrarnos 

en otras tareas, puede personalizarse para cada 

perfil de consumidor y ser así más efectiva. 

Tanto, que hoy en día es la estrategia principal 

para conseguir una respuesta en nuestros 

clientes potenciales. 

10 herramientas de email 
marketing para crear 
campañas automatizadas
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01¿Qué es el email
marketing?

El email marketing es parte de la 

estrategia de comunicación digital 

de un negocio, y consiste en el 

envío de correos electrónicos a los 

contactos de los que disponemos 

en nuestra base de datos. Algunos 

de ellos pueden ser ya nuestros 

clientes, mientras que otros son 

potenciales o prospectos. 

Su equivalente analógico, por así 

decirlo, son las cartas que como 

consumidores solíamos recibir hace 

años de diferentes empresas. A 

través de ellas nos comunicaban 

sus nuevos proyectos, promociones, 

e incluso nos mostraban su 

agradecimiento por la confianza 

depositada como clientes. 
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Hoy en día, y gracias a la 

digitalización, este proceso se 

ha simplificado en gran medida, 

al tiempo que ha ganado en 

precisión. Gracias a las bases de 

datos actuales y a las diferentes 

herramientas que existen para 

recopilar información de los 

usuarios, la comunicación puede 

personalizarse de acuerdo con sus 

perfiles. De este modo, aumenta la 

probabilidad de que nuestra carta, o 

ahora email, llegue en el momento 

adecuado y con garantías de que 

pueda satisfacer alguna de sus 

necesidades actuales. 

¿Y para qué se utiliza el email 

marketing? Pues la finalidad en 

última instancia es la de adquirir un 

nuevo cliente. Pero también cumple 

con otras funciones como la de 

estrechar lazos con los actuales 

para lograr su fidelización, mantener 

una comunicación regular, elevar las 

ventas, confirmar pedidos o informar 

sobre algún producto o servicio para 

generar confianza, entre muchas 

otras posibilidades. 

Aunque el email marketing es 

uno de los medios digitales que 

llevan años con nosotros, lejos 

de caer en desuso, su relevancia 

dentro de cualquier empresa no 

deja de crecer. Las herramientas 

para su gestión son cada vez más 

sofisticadas, y permiten que sea 

altamente accesible y logre alcanzar 

a diferentes audiencias. Además, se 

integra en cada una de las etapas 

de la relación con nuestros clientes. 
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02¿Qué es la automatización
de emails?

La automatización de los correos 

electrónicos va de la mano del 

email marketing. Esta es la que 

permite que la comunicación 

pueda programarse de manera 

automática y que, además, tanto 

el mensaje como el momento del 

envío puedan personalizarse para 

cada destinatario. Así, gracias a esta 

estrategia, conseguimos aumentar 

la eficiencia en la interacción con 

nuestros clientes o suscriptores. 

Entonces, ¿equivale la automatización 

de correos o el email marketing al 

spam o mailing masivo? Por supuesto 

que no, de ahí que en la actualidad 

sea una herramienta efectiva como 

parte de la estrategia de comunicación 

digital. Se trata de crear un vínculo 

o de fortalecer la relación con los 

suscriptores, pero sin ser invasivos. 
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Además, en múltiples ocasiones su 

carácter es informativo, o actúan 

como guía informativa acerca de los 

pasos que el usuario debe seguir 

tras haber ejecutado una acción. 

Como, por ejemplo, los pasos para 

registrar una cuenta, la confirmación 

de un pedido, o un recordatorio 

acerca de un carrito abandonado 

que invita a retomar la sesión. 

El proceso de automatización 

simplemente permite liberarnos de 

tareas repetitivas ya que, mediante 

la programación, las campañas y 

otras acciones de marketing pueden 

mantenerse activas sin que haya 

que dedicarles tiempo. Y de este 

modo, podremos centrarnos en otras 

tareas que tengan más valor. 

Ahora bien, para poder llegar a la 

automatización es necesario contar 

con una base de datos en la que 

figuren nuestros propios suscriptores. 

Para conseguirlos, podemos utilizar 

una landing page donde incluiremos 

llamadas a la acción, o bien un blog 

que incluya contenido de calidad y 

de interés para el usuario, y a través 

del cual invitaremos a suscribirse. 

Y para los contactos ya existentes, 

podemos optar por enviar un 

correo en el que expliquemos los 

beneficios de suscribirse a nuestras 

publicaciones. El siguiente paso será 

elegir una herramienta o software 

que automatice la comunicación. 
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03¿Qué beneficios me aporta utilizar 
esta estrategia en mi negocio?

El email marketing no es la única 

vía para comunicarnos con nuestros 

clientes actuales y potenciales. 

Las redes sociales, por citar un 

ejemplo, han abierto las puertas a 

una nueva forma de interactuar con 

la audiencia. Son directas, rápidas 

y efectivas para atraer la atención 

de los usuarios hacia nuestro 

negocio. Sin embargo, en términos 

de conversiones, esta efectividad es 

mayor en el email marketing. 

Recordemos que las conversiones 

se producen cuando un visitante 

online ejecuta una de las acciones 

que forman parte de nuestra 

estrategia. Por ejemplo, la 

suscripción a una newsletter o la 

descarga de contenido. De esta 

manera, pasa de ser un simple 

usuario a un lead, un seguidor o un 

cliente, en función del tipo de acción 

que haya llevado a cabo. 

Por si aún nos quedan dudas 

sobre la utilidad de utilizar esta 

herramienta dentro de nuestra 

estrategia, vamos a conocer cuáles 

son las ventajas que tiene el email 

marketing para cualquier empresa. 

Fácil de usar 

Puesto que existen multitud de 

soluciones que podemos utilizar 

para la gestión del email marketing, 

se convierte en accesible para 

cualquier tipo de usuario y de 

empresa. Si nuestro negocio es 

de pequeño tamaño, es posible 

recurrir a herramientas de precio 

reducido que se basan en la función 

de arrastrar y soltar. Y si lo que nos 

preocupa son los conocimientos 

escasos sobre programación, no 

es ningún inconveniente, porque la 

mayoría son bastante intuitivas. 
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Llega a un número elevado 
de usuarios

Prácticamente cualquier persona 

cuenta hoy en día con un correo 

electrónico, y de acuerdo con las 

estadísticas, más del 90% lo revisa 

con regularidad. Gracias al uso de 

los smartphones, es muy sencillo 

acceder a estas aplicaciones. Pero 

por este mismo motivo, hay que 

asegurarse de que las plantillas que 

se utilizan para las campañas de 

email marketing están adaptadas 

para todo tipo de formatos. Es 

decir, no solo para ordenador, sino 

también para tablet y móvil, ya que 

lo más probable es que se abran 

desde estos dispositivos. 

Permite segmentar

Uno de los principales beneficios de 

esta estrategia de comunicación es 

que podemos segmentar. Esto es, 

desglosar los perfiles de nuestros 

contactos y agruparlos en función 

de determinadas características, 

como pueden ser la edad, su núcleo 

familiar o sus intereses personales. 

De esta manera, podremos 

enviar mensajes o campañas 

personalizados, y que sean 

adecuados para sus necesidades 

particulares en un momento preciso. 

Ahorro de costes y tiempo

Puesto que existen numerosas 

herramientas digitales que cuentan 

con precios muy bajos, los costes de 

poner en práctica esta estrategia se 

reducen considerablemente. Pero no 

solo se trata del impacto económico, 

sino también de la cantidad de 

tiempo que puede ahorrarse cuando 

las comunicaciones se automatizan. 

Además, el email marketing es 

escalable ya que, aunque el número 

de contactos de la base de datos 

aumente, no interfiere con el 

proceso o con la calidad de este. 
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Medible

Toda acción de marketing que se 

lleve a cabo debe ser medible, es 

decir, hay que poder monitorizar 

su rendimiento y comparar los 

resultados con los objetivos que 

se habían marcado. Las diferentes 

plataformas que tenemos a nuestra 

disposición ofrecen métricas en 

tiempo real que nos ayudan a 

controlar si nuestra campaña 

funciona. Algunas de estas métricas 

son el tiempo de apertura del email 

o el número de clics. 

Por otra parte, facilita los test A/B, 

que consisten en seleccionar a un 

pequeño porcentaje de los contactos 

y dividirlos en dos grupos, a los 

que se enviarán dos versiones de 

un mismo email a modo de prueba. 

Aquella que obtenga mejores 

resultados será la que finalmente se 

envíe el resto de la base de datos. 

Ayuda a elevar las ventas

Debido a la nueva normativa de 

protección de datos (RGPD), para 

poder contactar con los usuarios 

es necesario haber obtenido 

previamente su consentimiento. 

¿Y cómo se convierte esto en 

una ventaja? Porque nos permite 

hacer lo que podría llamarse una 

selección natural. Aquellos usuarios 

que accedan estarán ya más 

predispuestos a la interacción con 

nuestras campañas. Se trata, por 

tanto, de una audiencia de valor, 

y esto, unido al hecho de que 

podemos personalizar los emails 

mediante la segmentación, nos 

permitirá potenciar las ventas. 

ROI favorable

De todos los canales que 

podemos utilizar para llevar a cabo 

nuestras campañas de marketing 

digital, como las redes sociales, 

el marketing de contenidos, la 

publicidad online de pago o las 

búsquedas orgánicas, el email 

marketing ha demostrado ser el más 

eficaz. En cifras, su ROI supera el 

120%, cuatro veces más potente 

que el del resto de canales, y más 

del 60% de las compras online se 

originan en un correo electrónico. 
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0410 herramientas de email 
marketing para crear tus campañas

Si te han convencido los beneficios 

que te ofrece el email marketing, 

es el momento de pasar a las 

plataformas disponibles que te 

ayudarán a conseguir tus propósitos. 

Aunque su funcionamiento y sus 

características son similares, cada 

una de ellas cuenta con sus propias 

particularidades. Y son estas las 

que te ayudarán a decantarte por 

aquella que más se adapte a tus 

necesidades. Las más destacadas 

en la actualidad son las que te 

dejamos a continuación. 
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4.1. Connectif

Connectif es una plataforma que permite personalizar 

la comunicación directa con los usuarios y clientes, y 

su experiencia, por medio de diferentes canales y en 

tiempo real. Está diseñada específicamente para tiendas 

online o e-Commerce. Entre sus ventajas encontramos la 

posibilidad de ofrecer bloques de productos relacionados 

entre sí, y contenido personalizado para cada usuario. Lo 

consigue gracias a que rastrea la huella digital del cliente 

y hace un seguimiento de su actividad. 
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4.2. Mailchimp

Mailchimp es una plataforma para automatizar contenidos, 

como las campañas publicitarias o las newsletters. Utiliza 

diseños atractivos, y además cuenta con un análisis 

de datos de gran potencia. Al registrarnos, podemos 

gestionar nuestros contactos y separarlos en grupos 

por sus características, pero siempre figuran como un 

público único para no afectar al límite de suscriptores. 

Sus ventajas son que es gratuita, que puede integrarse 

con las redes sociales, y que permite tanto el uso de sus 

plantillas como diseños profesionales. 



www.generali.es 18

4.3. HubSpot

HubSpot es un software todo en uno muy completo que 

incluye diversas acciones de Inbound Marketing, e incluso 

de ventas, a través de los CRM o gestión de las cuentas 

de los clientes. Incluye información detallada sobre los 

perfiles y acciones de los contactos individualmente, y 

ofrece múltiples opciones para agruparlos y realizar 

acciones en bloque. No solo gestiona campañas sino 

también páginas web, landing pages y redes sociales. 

Cuenta con 3 sistemas de precios. 
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4.4. Mailrelay

Mailrelay es una herramienta que se centra únicamente 

en el email marketing. Destaca por sus funciones y 

sus bajos precios, aunque incluye una versión gratuita. 

Todas ellas carecen de publicidad. Ofrece un buen 

soporte técnico profesional en español, personalización 

de emails, y múltiples plantillas que pueden gestionarse 

sin tener conocimientos de programación. Incluye los 

test A/B. 
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4.5. Mautic

Mautic es un software libre todo en uno para gestionar 

campañas de Inbound Marketing. Tiene la opción de 

personalizarlas según nuestras preferencias, aunque 

para ello necesitamos saber programar, y permite realizar 

test A/B de nuestras landing pages. Es compatible con 

WordPress. Como pega, su configuración requiere del 

soporte técnico y su uso está orientado a profesionales 

con conocimientos técnicos. 
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4.6. Easymailing

Easymailing es una herramienta muy sencilla de utilizar 

dirigida a todo tipo de negocios y profesionales para 

gestionar, enviar y analizar sus newsletters y correos 

electrónicos. Su interfaz es fácil de usar y nos ayuda 

a crear y adaptar plantillas que van acompañadas de 

estadísticas e informes complementarios. También 

gestiona los contactos, y se basa en la acción de arrastrar 

y soltar para facilita las acciones. Ofrece soporte técnico 

en español. 
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4.7. Doppler

Doppler es otra plataforma muy intuitiva con soporte 

técnico, y que permite gestionar campañas y automatizar 

flujos de trabajo. Es gratuita para usuarios con menos de 

500 suscriptores, y permite envíos ilimitados y acceso a 

todas las funcionalidades. Por encima de esa cantidad, 

ofrece planes mensuales y prepagos que se adaptan 

a la periodicidad de nuestras publicaciones. Incluye 

campañas tradicionales, sociales y test A/B. 



www.generali.es 23

4.8. GetResponse

GestResponse es una herramienta sencilla de utilizar 

para gestionar newsletters. Ofrece más funcionalidades 

que sus competidores, entre las que se incluyen los test 

A/B de landing pages, múltiples pruebas de diseño, y 

envío de vídeos por correo. Su editor de landing permite 

generar leads, e incluye una tienda online que procesa 

pagos. También automatiza listas de contactos, cuenta 

con un CRM integrado, y acceso a herramientas de 

webinar en sus planes más avanzados. 
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4.9. Mailify

Mailify permite gestionar el envío de emails y de SMS. 

Cuenta con un CRM que gestiona eficientemente 

los contactos, incluyendo la sincronización. Además, 

personaliza los envíos, gestiona las bajas automáticamente 

y actualiza nuestras listas. Es intuitiva y apta para cualquier 

usuario. Permite, también, integrar contenido multimedia. 

Ofrece 75 plantillas, más de 1.000 imágenes, y soporte 

técnico en castellano. 
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4.10. Mailjet

Mailjet es una solución integral basada en la nube 

que envía y rastrea múltiples tipos de correos. Su 

interfaz es sencilla, con bloques que se arrastran, y 

podemos conectarnos en línea o mediante API para 

desarrolladores. Cuenta con versión gratuita y prueba 

gratis. Permite crear contenido dinámico y gestionar las 

listes de suscriptores, pero no cuenta con imágenes ni 

gestiona landing pages. 
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05Consejos para crear 
una newsletter

Una newsletter es una publicación 

o un boletín digital que tiene un 

carácter informativo acerca de 

lo que sucede en una empresa, 

su entorno, o en relación con 

novedades en sus productos y 

servicios, y que se distribuye 

de manera regular a través del 

correo electrónico. No solo pueden 

utilizarla las empresas, sino 

también asociaciones, profesionales 

autónomos o cualquier que quiera 

ofrecer información de interés a su 

audiencia. 

La periodicidad es variable, y debe 

elegirse de acuerdo con nuestras 

posibilidades, ya que debe incluir 

la suficiente información de valor 

para que pueda considerarse útil 

o resultar de interés para el lector. 

Tal y como sucede con las landing 
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pages, es una de las formas más 

efectivas de conseguir leads. De 

hecho, dentro de aquellas es común 

encontrar una llamada a la acción 

que nos invita a la suscripción.  

Sus principales beneficios son su 

facilidad para crearlas, y el hecho 

de que permiten una comunicación 

rápida y directa con el suscriptor. 

Además, al haber sido ellos mismos 

quienes nos han facilitado su correo 

electrónico, contamos con más 

margen para el envío de contenidos 

sin llegar a ser invasivos. 

Pero ¿qué debe contener una 

newsletter? La temática es variada y 

puede incluir promociones, noticias 

sobre nuestro negocio, novedades 

de productos, testimonios de 

clientes o cualquier información que 

consideremos relevante. Para facilitarte 

su creación, a continuación puedes 

encontrar algunos consejos de utilidad. 

Utiliza una introducción 
llamativa

El primer párrafo que incluimos 

recibe el nombre de ‘preheader’. 

Como su propio nombre indica, se 

coloca antes del título del boletín, y 

es decisivo para captar la atención 

del lector. Allí describiremos de una 

forma breve y concisa el contenido 

de nuestra newsletter. Si por ejemplo 

hemos incluido una oferta, podemos 

mencionarla, pero sin revelar de qué 

se trata. De este modo, despertaremos 

la curiosidad del usuario. 

Tu logo ha de ser visible

Aunque no es necesario que ocupe 

un gran espacio dentro de nuestro 

boletín, sí debemos asegurarnos 

de que nuestro logo resulta visible 

a primera vista. Esto permitirá que 

el lector nos identifique con rapidez 

y se interese por el contenido, ya 

que, como hemos indicado, han 

sido ellos mismos quienes nos han 

facilitado sus datos, por lo que la 

predisposición a leer será mayor. 

Incluye formas de contacto

Sea la que sea la temática de 

nuestra publicación, siempre debe 
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contener enlaces que permitan 

conectar directamente con nosotros 

en distintas partes del documento. 

Para ello, podemos incluir nuestro 

teléfono o nuestro email, de forma 

que con un solo clic el lector pueda 

establecer la comunicación. 

Elige un titular que capte la 
atención

Una newsletter debe incluir una 

combinación de imágenes con 

texto, y aquellas suelen necesitar 

más tiempo para cargar que las 

palabras, aunque todo depende de 

la conexión que se esté utilizando. 

En cualquier caso, el titular, es decir, 

la frase que presenta la publicación, 

es totalmente imprescindible, ya 

que en el caso de que el resto del 

contenido aún no sea visible, de 

nuevo el lector sabrá de qué se trata 

y esperará para realizar la lectura. 

Esta relación entre las imágenes y 

el texto debe mantenerse a lo largo 

de todo el boletín. Además, procura 

que el diseño sea dinámico y resulte 

ligero a la vista. 

Inserta las llamadas a la 
acción

Las llamadas a la acción o ‘call to 

action’ son las que nos permiten 

obtener resultados visibles, ya que 

equivalen a una toma de decisión por 

parte del lector. En este caso, puede 

tratarse de aceptar nuestro cupón 

de descuento para una promoción, 

la descarga de algún contenido, o 

incluso la compra directa de algún 

producto. Cuanto más sencillo sea el 

proceso, mayores probabilidades de 

tener éxito. 

Personaliza los contenidos

Una de las ventajas del email 

marketing es la de permitir la 

segmentación. De este modo, 

conocemos determinadas 

características de nuestros 

suscriptores que pueden condicionar 

su interés por determinados 

productos o servicios. Por lo tanto, 

te recomendamos que crees 

distintas versiones y que adaptes 

el contenido a cada perfil. Como 
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también mencionamos, siempre 

puedes realizar un envío de prueba 

con un test A/B y valorar los 

resultados obtenidos. 

Utiliza un diseño responsive

Ya hemos mencionado también que 

los emails suelen abrirse desde un 

teléfono móvil. Para poder asegurar 

que la visualización de nuestra 

newsletter será correcta, esta debe 

ser responsive, es decir, estar 

adaptada para múltiples formatos. 

Es conveniente realizar una prueba 

antes de enviarlas definitivamente. 

Así, no solo comprobaremos 

que toda la información puede 

visualizarse correctamente, sino 

también desde cualquier tipo de 

dispositivo. 

Añade la opción de darse 
de baja

A nadie le agradan las despedidas, 

pero es preferible que el lector vea 

que tiene el control de lo que ve a 

que nos envíe un correo electrónico 

enfadado porque no encuentra la 

opción para darse de baja. Incluir 

esta opción no es recomendable, 

sino obligatorio. Debemos ser muy 

cuidadosos con el trato de los emails 

y no mandarles ningún correo si 

realmente no son ellos los que nos 

lo piden.

Establece un calendario

Tal y como sucede con el marketing 

de contenidos, las newsletters 

deben ser periódicas y mantener la 

frecuencia que hemos marcado. Esta 

puede ser variable; desde semanal 

hasta trimestral, si es la opción 

que nos funciona. Es una forma 

de contribuir con la fidelización del 

receptor. Cuanto más seguidas, más 

trabajo y mayor riesgo de saturar, 

pero si son muy espaciadas en el 

tiempo, el lector también puede 

llegar a perder interés y nos dificulta 

la opción de insertar descuentos o 

promociones. La frecuencia mensual 

es una de las más utilizadas. 
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06Conclusión 

Las campañas de email marketing 

son altamente efectivas para 

fortalecer la relación con los 

clientes actuales y potenciales, y 

para obtener respuestas por parte 

de estos que puedan derivar en 

ventas. Gracias a las numerosas 

opciones con las que contamos, 

implementar esta estrategia en 

nuestro negocio es hoy más 

fácil que nunca. Además, son 

compatibles con todos los perfiles 

de usuarios y de empresas,            

y garantizan beneficios para todos 

ellos desde el minuto uno. 

Con estas sencillas pero efectivas 

herramientas conseguiremos como 

empresas avanzar en el proceso de 

digitalización, que, aunque quizás 

pueda no ser del todo indispensable 

en nuestro negocio, sí que nos 

ofrece múltiples ventajas a un 

precio muy bajo. En definitiva, una 

apuesta segura con la tecnología 

como base.  




