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Introducción  

El Email Marketing es una de las ramas del marketing por internet mas 

importantes que existen. Todo negocio o emprendedor que quiera obtener 

ganancias en internet necesita de forma obligatoria poseer su propia lista de 

suscriptores voluntarios.  

 

Todos los expertos coinciden en que “el dinero está en la lista” refiriéndose a la 

importancia que tiene poseer una lista de suscriptores propia. Pero lo que nadie te 

dice es que si tu no sabes como manejar tu lista adecuadamente, si no utilizas las 

herramientas precisas y si no tienes en cuenta una serie de consejos que te daremos 

en esta guía, no solo no estarás ganando dinero en internet, sino que puedes 

meterte incluso en problemas legales.  

 

Pero no te asustes, si haces las cosas bien el Email marketing te traerá solo 

recompensas, ganancias recurrentes y clientes fieles. De hecho tu lista de 

suscriptores voluntarios será el pilar mas fuerte de tu negocio en internet. Así que 

¿comenzamos?.  

 

 

 

¿Qué es una lista de Suscriptores Voluntarios? 

En internet existe mucha competencia y todo indica que cada año habrá mas y mas. 

Pero el éxito de un negocio online consiste en gran parte en poseer una lista de 

suscriptores voluntarios.  

 

Una lista de suscriptores voluntarios te permite distribuir boletines a tus 

suscriptores con su consentimiento expreso, es decir, que ellos te dieron su 

autorización para que tu les envíes información que a ellos les resulta interesante.  

 



Cuando las personas se suscriben en tu web, completando un formulario de 

suscripción, saben que van a recibir información y noticias sobre tu sitio web, o tu 

negocio vía email.  

 

Entonces hasta esta parte del proceso la persona completo tu formulario y 

manifestó su voluntad de recibir información de tu parte en su correo electrónico. 

Hasta esta parte se considera a esta persona un suscriptor "opt-in". 

 

Pero como algunas personas podrían inscribirse usando datos falsos de otras 

personas, y para que no caigas en la trampa de enviar correos a personas que 

realmente no solicitaron tu información, existe una tecnología que te permite 

conseguir suscriptores "doble opt-in" a los que nosotros llamamos "Suscriptores 

Voluntarios y Confirmados". 

 

Los llamamos de esa forma porque son personas que no solo deben completar el 

formulario en tu web, sino que luego el sistema de autoresponder les envía un 

email de confirmación que deben abrir y confirmar desde dentro de sus correos 

electrónicos (doble opt-in). Entonces aquí tenemos la plena seguridad de que la 

persona si se suscribió y confirmó su suscripcion para recibir nuestra información, 

la cual podemos enviarla tranquilos sabiendo que no corremos el riesgo de ser 

acusados de SPAM.  

 

 

¿Qué es el SPAM? 

Se conoce como SPAM al envío de correo electrónico no solicitado. Si tienes un 

correo electrónico seguramente habrás recibido SPAM. Son esos mensajes que te 

aparecen de alguien que no conoces, que no te conoce, y que te envía información 

que nunca solicitaste (generalmente “publicidad”).  

 

El SPAM ni siquiera se considera una técnica de marketing, ya que no es efectivo 

desde ese punto de vista, molesta a las personas e incluso es ilegal en varios países.  



Si tu envías SPAM las personas pueden acusarte con tu proveedor de hosting, tu 

proveedor de internet, tu proveedor de autoresponder, o si eres representante de 

una empresa (por ejemplo una empresa multinivel) pueden acusarte en tu 

empresa, y como todas las empresas están absolutamente en contra de esta práctica 

podría significar desde la baja de tu empresa hasta problemas legales.  

 

Nosotros en MUNMI.com, LLC estamos 100% en contra del SPAM, odiamos 

recibirlo y recomendamos fuertemente a todos nuestros alumnos, visitantes y 

suscriptores que jamás realicen esta práctica.  

 

¿Qué entendemos por SPAM? Como dijimos el SPAM es todo correo no 

solicitado, entonces si una persona nunca se suscribió a tu lista de suscriptores 

enviarle información por correo sería cometer SPAM. Por mas que tu tengas la 

seguridad que la información que le envías le va a interesar, por mas que tengas 

una oferta irresistible, por mas que solo le escribas una vez, por mas que le envíes 

información para que la “evalúe” o incluso que le pidas disculpas por contactarlo de 

esa forma, de todas maneras el SPAM es SPAM, pongas la excusa que pongas.  

 

Lo opuesto al SPAM es el marketing de permiso, es cuando una persona te solicita 

que tu le envíes una información específica, dándote para ello su nombre  y su 

dirección de correo electrónico. Se entiende que cuando la persona te solicita 

información de forma voluntaria, dándote sus datos para que le envíes información 

a su email, te está dando “el permiso” para que le envíes esa información. Ese es el 

verdadero Email Marketing. Lo opuesto al SPAM. 

 



¿Cómo puedes evitar que las personas te acusen de realizar SPAM? ¿Qué 

pasa si una persona simplemente asegura que el email que tu le estas enviando no 

lo ha solicitado nunca? Es decir, si una persona simplemente niega que se ha 

suscripto de forma voluntaria a tu boletín electrónico? ¿Cómo pruebas tu que esa 

persona está equivocada?.  

 

Evidentemente estamos ante una acusación que podría incluso arruinar tu 

reputación en internet. La solución es utilizar un autoresponder de tipo doble opt-

in, que es aquel en donde la persona debe primero suscribirse en tu página 

completando un formulario, y luego desde dentro de su correo electrónico 

confirmar su suscripción. Eso constituye una prueba (incluso legal) de que la 

persona se suscribió por su propia voluntad. No contar con un autoresponder que 

te brinde esta herramienta te hace correr el riesgo permanente de ser acusado de 

SPAM sin contar con pruebas a tu favor para poder negar esa acusación.   

 

¿Qué es un Autoresponder? 

Si alguna vez solicitaste información en internet sobre algún producto o servicio, o 

te suscribiste para recibir un boletín electrónico de tu interés, y al hacerlo recibiste 

de forma instantánea un email de respuesta en tu casilla de correo electrónico, un 

autoresponder fue el programa responsable de enviar esa respuesta.     

 

Los autoresponders son programas de email que envían un mensaje previamente 

configurado en respuesta a todo email recibido. Los llamados autoresponders 

inteligentes son programas mas avanzados que envían una serie de emails pre-

configurados a toda persona que solicite información por medio de un formulario 

en una página web. Este tipo de autorespondedores son los que se utilizan para 

manejar una lista de un boletín electrónico, grupo de información, etc.  

 

Existen aplicaciones que se pueden instalar en tu propio hosting o servidor, pero 

los autorespondedores inteligentes mas confiables y de mejor funcionamiento, son 



aquellos que proveen empresas especializadas que  brindan este servicio de forma 

profesional, como Aweber, Getresponse, Icontact, etc.  

 

Dependiendo de las diferentes empresas se puede configurar el autoresponder para 

que envíe un mensaje cada día de la semana, una vez al mes, o en el intervalo que 

nosotros indiquemos. También se pueden enviar emails en tiempo real, por 

ejemplo para comunicar una noticia reciente, una promoción nueva, un 

comunicado en tiempo real a la lista, etc. 

 

Sin duda los autoresponders son una de las herramientas mas poderosas para 

cualquier persona o empresa que realice negocios o esté promocionando por 

internet.  Son fáciles de usar (una vez que aprendes el manejo), trabajan las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, y te permiten realizar campañas de 

seguimiento o de email marketing de una manera casi automática.  

 

 

Componentes de un mensaje de Email Marketing 

Entonces ¿cómo exactamente se compone un mensaje de email marketing?. A 

continuación te mostraremos algunas sugerencias, esto no es ciencia cierta o una 

verdad absoluta, solo una serie de puntos a tener en cuenta que fueron surgiendo 

en base a varios testeos, estudios y años de experiencia.  

 

1) El Asunto: El asunto del mensaje es lo primero que las personas van a ver 

cuando reciban tu mensaje.  Por lo tanto debe ser lo suficientemente atractivo 

como para que la persona no lo borre.  

Debes tener en cuenta que las personas son bombardeadas de SPAM y correos 

basura repletos de ofertas típicas que seguramente habrás recibido. Entonces, tus 

asuntos nunca deben parecerse a los asuntos de los spammers, porque sino 

también irán a parar al basurero.  

 



Mas adelante en esta guía podrás encontrar algunos consejos útiles para crear 

Asuntos irresistibles, sin embargo el propósito de este apartado es que entiendas el 

objetivo de cada estructura, en este caso el Asunto es lo primero que se ve, y por lo 

tanto debe llamar la atención, y diferenciarse de un posible SPAM.  

 

2) La primera frase: Digamos que logras que la persona haga clic en el asunto de 

tu mensaje, y lo abra. Entonces se encuentre con una primera frase que diga 

“Compra mi producto ahora! Por solo $49 dólares te volverás millonario!”  ¿crees 

que la persona seguirá leyendo el resto del mensaje? Lo mas probable es que para 

este momento ya este haciendo clic en el botón “borrar” para mandarlo a la 

papelera.  

 

Pero que pasaría si la primera frase de tu mensaje dijera “Estás a punto de 

aprender los 7 secretos para tener un sitio web profesional” ¿crees que continuaría 

leyendo? Si esa fue la información que le interesó en un comienzo a la persona, es 

muy probable que lea el resto del mensaje. Por lo tanto la primera frase de tu 

correo es mucho mas importante de lo que la mayoría de las personas suponen.  

 

3) Subtítulos: Si tu mensaje es un poco largo siempre debes separarlo en párrafos 

de no mas de 5 líneas. Es muy efectivo colocar un subtítulo atractivo cada tanto 

para que la lectura sea mas atrapante.  

 

Cada párrafo debe ser interesante y nombrar algún tipo de beneficio, ese beneficio 

debe ser citado en cada subtítulo.  

 

4) Llamado a la acción: Después de varios subtítulos y párrafos llenos de 

información, coloca un llamado a la acción. Esto es hacer que el lector pase de una 

situación pasiva (leer el mensaje) a una acción en específico por ejemplo hacer clic 

en un enlace de descarga de un regalo electrónico, visitar una página con mas 

información (por ejemplo una carta de ventas) ir a tu blog y dejar un comentario, 

etc. Para el llamado a la acción debes ser lo mas específico posible y decirle paso 

por paso lo que debe hacer la persona. No asumas que la persona va  a hacer lo que 



tu quieres que haga sin que se lo digas con instrucciones precisas. Dale un motivo 

para que tome esa acción ¿porqué debe hacer clic en el enlace? ¿para qué tiene que 

visitar esa página? ¿Qué obtiene al hacerlo?.  

 

5) Resumen: Si tu mensaje es un poco largo, es buena idea hacer una 

recapitulación de todos los beneficios o de la información mas importante, para 

que quede bien claro el objetivo del mensaje, y para asegurarte que la persona 

realmente pase a la acción. Es buena idea repetir aquí el enlace del llamado a la 

acción.  

 

6) Nota Anti-SPAM: Siempre incluye una nota anti-SPAM al final de cada 

mensaje en donde le reiteres a la persona que está recibiendo este mensaje por 

haberlo solicitado de forma voluntaria y haber confirmado esa suscripción 

(obviamente debes tener un autoresponder que use el sistema doble opt-in).  

 

Como muchas personas se olvidan que se suscribieron a tu boletín es buena idea 

recordarles los datos con los que se suscribieron, como su nombre y el email, esto 

se hace de forma automática en un autoresponder colocando las etiquetas de 

nombre y email.  

 

Por último debes recordar a las personas que pueden darse de baja en el momento 

que lo deseen, e incluir siempre el enlace que te genera el autoresponder para que 

los suscriptores puedan darse de baja con solo hacer un clic. Si una persona no 

quiere recibir mas tus mensajes debes respetar siempre esa decisión. No sirve el 

truco de colocar “si no quieres recibir mas mensajes envíame un email con el 

asunto “borrar” y te daré de baja de mi lista” que usan los Spammers, eso es una 

excusa y no es real. Se honesto y utiliza un enlace para darse de baja real.  

Como atraer la atención en el asunto de tus mensajes 

Muchas personas pueden convertirse en suscriptores voluntarios de tu lista, pero 

luego no abrir tus mensajes, es decir, no leer tu la información que tu les envías a 

sus correos electrónicos.  



 

Ten en cuenta que la mayoría de tus suscriptores no están inscriptos solo en tu 

lista, gran parte de ellos estará suscripta también a muchos otros boletines. El 

100% de ellos también recibirán mensajes de correo de familiares y amigos. Sin 

hablar del SPAM y publicidad basura que también recibirán en sus correos 

electrónicos.  

 

En medio de ese bombardeo de correos entrantes, y con muy poco tiempo, las 

personas lo que hacen es elegir qué correos son importantes y cuales no. Aquellos 

que no son importantes son seleccionados y enviados directamente al basurero.  

 

Entonces ¿Como haces para que la persona abra y lea tu mensaje? ¿como evitas que 

no mande ese correo que tanto trabajo te costó escribir, al tacho de basura? ... 

 

Una de las maneras mas efectivas de lograr que tus suscriptores abran tus mensajes 

y los lean es logrando atraer su atención por medio del Asunto o Subject del 

mensaje. El asunto del mensaje es ese encabezado que ven las personas al lado del 

nombre de quien envió cada mensaje.  

 

Entonces a partir de ahora considera el asunto de tus mensajes como uno de los 

aspectos mas importantes del email marketing.  

 

A continuación te compartiré algunos consejos muy importantes que debes tener 

en cuenta a la hora de escribir tus asuntos: 

 

1) Debe ser corto y conciso  

 

2) Debe estar personalizado con el nombre del receptor 

 

3) Debe ser congruente con la temática del resto de tu mensaje 

 

4) Debe nombrar beneficios que obtendrá el lector 



 

5) Debe estar 100% relacionado con la temática de tu web y de tu boletín.  

 

6) Debe despertar la curiosidad del lector 

 

7) Puedes hacerle preguntas al lector en tu asunto 

 

Recuerda que solo cuentas con unos segundos o "un vistazo" por parte de tu 

suscriptor para lograr capturar su atención, y destacar tu mensaje del resto de los 

mensajes que tu suscriptor está recibiendo día a día. 

  

 

 

 

 

Deseándote lo mejor, se despiden de ti 

 

 

Los Mosqueteros del Multinivel en Internet 

CoFundadores de MUNMI.com, LLC 
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