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OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
Este trabajo pretende recoger todo el conocimiento posible acerca del Permission 
Marketing. Sus fundamentos, las estrategias de una campaña de Permission 
Marketing, las técnicas utilizadas y las soluciones creadas por las empresas que 
hacen uso de este tipo de Marketing. 
 
Al hablar de Permission Marketing en este trabajo de investigación 
entenderemos siempre que nos referimos al email Permission Marketing, 
siempre en el aspecto OnLine. 
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ALGUNAS DEFINICIONES ANTES DE EMPEZAR 
 

• Permission Marketing: Es el marketing que gira en torno al permiso 
obtenido por un prospecto para recibir publicidad de un determinado 
producto o servicio. 

 
• Opt-In: Consentimiento expreso y voluntario. 
 
• Opt-out: Consentimiento no expresado. 
 
• Doble Opt-In: Consentimiento expreso, voluntario y confirmado. Este 

sistema permite reconocer los emails falsos. 
 

• A.I.D.A.: Atención, Interés, Deseo y Acción. Son las sensaciones/acciones 
que hay que despertar/provocar al prospecto en una campaña de 
Marketing Directo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En 1999 Seth Godin creó un concepto de Marketing novedoso y enfocado al 
mundo de las nuevas tecnologías: El Permission Marketing. Este nuevo concepto 
se basa en recibir el permiso de un consumidor para enviarle diversos tipos de 
mensajes publicitarios. 
 
Las ventajas mas claras de este sistema son reducir la publicidad recibida y la 
búsqueda de buenas ofertas por parte del consumidor/prospecto mientras que el 
empresario ve como mejora su precisión de targeting. 
 
Lejos de ser Marketing de Interrupción (léase por Marketing de Interrupción todo 
aquel marketing del que el prospecto es objeto de un modo involuntario), es el 
Marketing de Oportunidad. Un Marketing en el que se establece una relación yo 
gano-tú ganas entre el anunciante y el prospecto. 
 
Un Marketing en el que la regla AIDA (Atención, Interés, Deseo y Acción) se 
simplifica. El anunciante ya tiene casi toda la atención y el Interés del prospecto, 
ahora sólo tiene que centrarse en provocarle el deseo por el producto y 
conseguir que lo compre. 
 
Dar nuestro permiso a una empresa ha de ser un acto voluntario y explícito. 
Esto es permiso Opt-In. 
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Las estrategias Opt-Out (no reclamar al prospecto que se exprese sobre su 
consentimiento de recibir o no la publicidad) seguidas por algunas empresas 
(muchas veces por caer en la tentación de tener grandes listas) no hacen sino 
devaluar el concepto de Permission Marketing y, a la larga, crean un 
descontento generalizado entre los prospectos de sus listas. 
 
 

GRÁFICO: REACCIONES AL PERMISSION MARKETING VS. SPAM 

 
Información obtenida de: ClickPrecision.com 

 
 
En el mundo de la relación con el cliente sólo se conseguirá un acercamiento 
total en tanto las bases sean firmes, esto es, en tanto que nuestro prospecto haya 
dado su consentimiento explícito y voluntario de empezar esa relación. 
 
Es crucial el papel de la empresa, a lo largo de las campañas, de  recordar 
constantemente al prospecto de el acuerdo al que llegaron, y por el que está 
recibiendo los mensajes de publicidad y  de dar siempre la opción, de una 
forma clara, cómoda y sencilla, de abandonar el acuerdo (Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información, Artículo 21, punto 2). 
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FUNDAMENTOS 

Definición de Permission Marketing  
 
Durante la investigación de este trabajo, hemos encontrado varias definiciones de 
Permission Marketing, y en vez de centrarnos en una sola definición, creemos 
que es más interesante señalar varias de ellas para tener un concepto más amplio 
de este término. 
 
Algunas de estas definiciones serían: 
 

• Es un término acuñado por Seth Godin, el cual lo define como una 
variante del Marketing Directo que gira como su nombre indica, alrededor 
de la palabra permiso. Lo que se persigue es persuadir al consumidor para 
que éste nos otorgue voluntariamente su atención con la finalidad de crear 
relaciones basadas en la mutua confianza. 

 
• El correo electrónico bajo permiso es un medio para facilitar la interacción 

entre organizaciones, negocios y consumidores tras la obtención de 
permiso para recibir mensajes promocionales e información segmentada 
de su interés. 

 
• Es la forma de comunicar entre una marca y/o empresa con su público 

objetivo y/o clientes a través del email, cuando el consumidor o cliente 
autorizó previamente de manera inequívoca dicha comunicación. 

 
• Comunicar únicamente con aquellos que lo desean, confirmando al 

receptor inmediatamente las altas, bajas, pedidos, cambios, etc y 
permitiéndole al receptor decidir qué contenidos desea recibir. 

 
 

GRÁFICO: USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

     
Información obtenida de: ClickPrecision.com - http://www.clickprecision.com/info33.htm 
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Dos negocios, un permiso 
 
Desde el punto de vista del consumidor, existen dos posibilidades de ofrecer un 
permiso, dependiendo del tipo de empresa/negocio: 

• Empresas exclusivas de Permission Marketing. (P.ej. consupermiso.com, 
buongiorno.com, etc.) Aquí la empresa basa su negocio en el Permission 
Marketing y se dedica a comerciar con sus listas de Permission Marketing. 

• Cualquier otra empresa: (Yahoo.com, ya.com, icemd.com, etc.) que desee 
hacer llegar a sus prospectos publicidad usando técnicas de Permission 
Marketing. 

 
 

GRÁFICO: CRECIMIENTO DEL EMAIL OPT-IN FRENTE AL CRECIMIENTO TOTAL DEL 
VOLUMEN DE EMAILS 

 

 
Información obtenida de: ClickPrecision.com - http://www.clickprecision.com/info33.htm 
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El Permiso es la clave de la relación Cliente - Anunciante 
 
La dinámica del Permission Marketing es muy simple. El destinatario del mensaje 
primero concede su permiso antes de recibir cualquier tipo de información, 
aceptando la opción de participar de forma voluntaria. Después de revelar su 
consentimiento con el envío de su dirección de correo electrónico, podrá recibir 
de forma periódica newsletters, emails promocionales banners y presentaciones 
empresariales, entre otros. En definitiva, es el usuario quien da el primer paso, 
quien tiene y demuestra interés en interactuar con la empresa. 
 
La clave del Permission Marketing es que permite entablar relaciones con 
personas que quieren la información, integrando las necesidades de los usuarios 
con los servicios o productos que ofrece el anunciante. Además, las personas 
que han mostrado interés por recibir información, dando el permiso para recibir 
mensajes, suelen ser los clientes potenciales reales. 
 

 
 
 

GRÁFICO: VOLUMEN DE MENSAJES POR EMAIL (EN MILES DE MILLONES) 

 
Información obtenida de: ClickPrecision.com 
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EJEMPLOS REALES. 
 
A continuación vamos a ver algunos métodos usados por empresas del sector 
(OnLine) para recoger el permiso de los prospectos. 
 
Para la elaboración de este apartado investigamos 10 Websites altamente 
reconocidos (Acrobat.com, Consupermiso.com, Fortune.com, Icemd.com, 
Mixmail.com, Postmasterdirect.com, TheSims.com, Todomultas.com, Yahoo.com 
y Ya.com) y que ofrecen la posibilidad de inscribirse para recibir información, para 
usar sus servicios, para poder hacer descargas de archivos o para ser miembros 
de una comunidad. 
 
Los resultados de este estudio muestran que todavía la mayoría de los websites 
usan formularios Opt-out. 
 
Sólo uno de todos ellos requería una confirmación Doble Opt-In. 
 
En las siguientes páginas veremos algunos ejemplos reales. 
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Opt-In 
 
 

www.thesims.com 
 

 
 
 
Este tipo de Opt-In es el que más claramente recoge el deseo o rechazo del 
prospecto. No sólo hay que marcar el SI, además también se puede expresar 
explícitamente el rechazo marcando el NO. 
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www.acrobat.com 
 

 
 
 
Aquí, al ser opcional, la empresa se arriesga a que el prospecto no vea la opción 
de inscribirse y la pase por alto. 
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www.yahoo.com 
 

 
 
 
Ejemplo de Opt-in para suscribirse a los servicios de Yahoo! 
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www.postmasterdirect.com 
 

 
 
Este email es una muestra de Doble Opt-In. La empresa recibe el consentimiento 
expreso del prospecto a recibir publicidad y luego le envía una petición de 
confirmación. 
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Opt Out 
 

www.fortune.com 
 

 
 
Primer ejemplo de Opt-Out. Formulario de suscripción a la revista Fortune. Nos 
obliga a expresar nuestra negativa a recibir publicidad. 
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www.icemd.com 
 

 
 
Aquí la opción correcta hubiese sido dejar sin marcar la opción SI, igual que está 
la opción NO. Con esto ganamos la verdadera respuesta del prospecto: Si quiere 
o no recibir información vía email. 
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www.mixmail.com 
 

 
 
 
Otra forma de Opt-Out. Aquí tendremos que desmarcar la caja para expresar nuestra 
negativa a recibir publicidad. 
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www.todomultas.com 
 

 
 
 
Ejemplo de Opt-Out “Escondido”. El prospecto tiene que literalmente buscar en 
la página para expresar su rechazo a recibir publicidad. 
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EL PERMISSION MARKETING COMPARADO CON 
ALGUNAS TÉCNICAS DE PUBLICIDAD ONLINE 

 
En el siguiente cuadro, se puede ver una comparativa del coste y efectividad del 
Marketing Permission o email Permission frente a otros tipos de Publicidad: 
 

GRÁFICO: EFECTIVIDAD Y COSTES DE CONVERSIÓN POR MEDIO: 

 
Información obtenida de: ClickPrecision.com - http://www.clickprecision.com/info33.htm 

 

Permission email Vs. Mailing List 
 

No existe ninguna relación entre ambos conceptos. Las Mailing List son listas sin 
calidad, debido a la total ausencia de gestión de las mismas. Es imprescindible 
realizar una gestión activa y permanente a través de una tecnología 
suficientemente potente como para segmentar, filtrar, limpiar validar, actualizar y 
personalizar cualquier tipo de lista. Las tasas de actividad y respuesta de los 
subscriptores son los dos indicadores más claros a la hora de diferenciar una Lista 
de Calidad de una simple acumulación de nombres o direcciones de correo 
inservibles, por muy numerosos que éstas sean. 
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GRÁFICO: GASTO PROYECTADO EN PUBLICIDAD POR EMAIL EN EEUU, 1998-2003 

 
Información obtenida de: ClickPrecision.com - http://www.clickprecision.com/info33.htm 

 
 

Permission Email Vs. Spam. 
 
No existe ninguna relación entre ambos conceptos. Spamming es el acto de 
enviar emails a destinatarios que no lo solicitaron y que no lo desean. Su uso 
está prohibido y es ilegal en muchas partes del mundo. 

 
La prohibición del spam implica el nacimiento del marketing de permiso.  

 
Más adelante haremos una clara comparativa entre ambos conceptos. 

 
 

Web Marketing Vs. Permission Marketing 
 

Mientras que el web marketing recurre principalmente a banners, botones y link 
de texto, el Permission Marketing utiliza un canal de comunicación personalizado 
y no impuesto. La búsqueda de una mayor eficacia para las marcas anunciantes 
ha supuesto para el web Marketing, un creciente rechazo por parte de los 
internautas que ven en los pop ups, layers, rich media, etc, una clara agresión e 
intromisión en su navegación. 

 
Por el contrario, para el Permission Marketing, esta misma búsqueda de eficacia 
origina una mayor personalización de la comunicación y un mejor y más amplio 
conocimiento del comportamiento del internauta. En consecuencia, el canal email 
ofrece un costo útil por contacto varias veces superior al canal web. 
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GRÁFICO: EVOLUCIÓN DE SERVICIOS UTILIZADOS 

 
 
 

Permission Marketing Vs. Marketing Directo Tradicional 
 

En la misma medida que el Permission Marketing es más rentable que el web 
Marketing, también lo es cuando comprarado con el Marketing directo 
tradicional.  
 
 
Ventajas del Marketing de permiso frente a otras formas tradicionales 
de marketing directo. 
 

1. Desarrollo de audiencias receptivas. La oferta se dirige a una audiencia 
que ha expresado un interés en recibir el contenido del mensaje. 

 
2. Bajo Coste. Comparado con otras formas de Marketing directo, el email 

bajo permiso tiene unos costes significativamente más bajos. 
 
3. Rápido y eficiente. Los programas tradicionales  de Marketing directo, 

como el mailing, pueden llegar a tardar meses en crearse e 
implementarse. Posteriormente ha de esperarse otra cantidad de tiempo 
para analizar los resultados y determinar el éxito o fracaso de la acción. 
Las campañas de correo electrónico bajo permiso, pueden ejecutarse en 
pocos días, con resultados medibles en tiempo real, dando 
inmediatamente información del progreso de la campaña. 
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4. Fácil de probar, realizar y evaluar. El correo electrónico es el medio 
ideal para realizar test sobre diferentes recursos, combinar categorías, 
aprovechar diferentes creatividades y mantener el control en los tiempos 
de proceso de las campañas. 

 
5. Elevada respuesta. Habitualmente las campañas de correo electrónico 

ofrecen unos ratios de éxito superiores que el Marketing Directo 
tradicional y otros modelos de comunicación on line. 

 
6. Interactividad. El análisis en tiempo real de los resultados, la flexibilidad 

en la realización de tests influyen necesariamente en la mejora de las 
propias campañas. Rápidamente es posible definir las mismas e identificar 
mejor el público objetivo, la audiencia, mejorando el contenido de la 
comunicación. 

 
Se ha definido al correo electrónico bajo permiso como la siguiente 
generación del Marketing en Internet. La caída de tasas significativas de 
click-through sobre los banners publicitarios, han llevado a consultoras 
como Jupiter Communications a predecir que mediante el email se 
alcanzarán los mayores crecimientos del volumen de negocio contratado 
a través de Internet. Forrester Consulting estima que cerca del 50% de los 
consumidores se comunicarán a través del correo electrónico en el año 
2002. 

 
De forma clara, la utilización de técnicas de correo electrónico con el 
permiso del receptor va instalándose como una de las herramientas más 
poderosas del Marketing del nuevo milenio. 

 
 

El Marketing de Permiso Vs. Spam. 
 
El correo electrónico bajo permiso es un medio para facilitar la interacción entre 
organizaciones, negocios y consumidores tras la obtención de permiso para 
recibir mensajes promocionales e información segmentada de su interés. 
 
Enviar mensajes masivos suele ser realmente barato para el remitente (al menos 
económicamente), pero no para el destinatario. Para la mayoría de usuarios que 
acceden a Internet a través de Módem, recibir un mensaje no solicitado sólo les 
hará perder el tiempo y dinero. Pero, el argumento principal para no enviar 
correo no solicitado es que es una herramienta ineficaz, dado que los resultados 
que se obtienen y el riesgo que conlleva el envío hace no merecer el esfuerzo. 
 
Al ser estos correos publicitarios, enviados de forma indiscriminada a un gran 
número de receptores, con la esperanza de generar negocio por lo masivo de los 
envíos. El hecho es que cuando un correo no deseado es recibido, en gran 
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cantidad de ocasiones es percibido por el receptor como una infracción de su 
derecho a la privacidad, y generalmente es ignorado y borrado. 
 

 
GRÁFICO: REACCIONES AL PERMISSION MARKETING VS. SPAM 

 
 
 
Las acciones de marketing basadas en el correo electrónico con permiso, 
salvaguardan los derechos de los consumidores por el requerimiento de que 
ellos confirmen su interés en recibir el email antes del envío de los mensajes. El 
receptor debe estar de acuerdo en recibir la comunicación, mediante 
mecanismos de suscripción. Del mismo modo, el consumidor ha de poder 
cancelar su suscripción en cualquier momento y todos los mensajes se han de 
mostrar identificados como provenientes de un envío aprobado. 
 
En Internet es mucho más productivo entablar relaciones con personas que 
quieren tu información y, así, integrar las necesidades de los usuarios con los 
servicios o productos que ofrece el anunciante. Después de todo, las personas 
que han mostrado interés por recibir información, dando permiso para recibir 
mensajes, son los más probables compradores. 
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GRÁFICO: PORCENTAJE DEL GASTO EN PUBLICIDAD POR EMAIL DEL TOTAL DE LA 
PUBLICIDAD ONLINE (EEUU 1998-2003) 

 
Información obtenida de: ClickPrecision.com - http://www.clickprecision.com/info33.htm 
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LAS NORMAS QUE RIGEN EL MARKETING DE PERMISO 
 
A pesar de su parecido con el marketing directo, el Permission Marketing 
funciona según reglas bien diferentes. Aquellos que violan las normas 
generalmente son inundados de quejas con un porcentaje de respuesta 
aterrador. 
 

a) Envíe emails a quien optó (opt-in) por recibirlos. 
 

Lo ideal es utilizar un sistema de opt-in doble. Esto significa que debe 
enviar, al receptor, un mensaje de confirmación. Este, a su vez, tiene que 
responder al mensaje para que el opt-in tenga efecto. 

 
Evitar el opt-out ya que este obliga al receptor a recibir mensajes hasta 
decir no. Un estudio de Intelliquest reveló que el 63% de los usuarios de 
Internet están de acuerdo con la frase:”Si compro online voy a acabar 
recibiendo miles de junk emails (correo basura, Spam)”. Tal vez sea por 
eso que tantas personas utilizan direcciones falsas de email cuando hacen 
compras online. Shop.org basándose en un estudio que llevó a cabo en 
1998, llega a la conclusión que el 60% de los internautas ofrecen 
direcciones de email falsas a la hora de rellenar los formularios online. 

 
La confianza del consumidor es algo que se tiene que conquistar. Una de 
las mejores formas de hacerlo es respetando sus deseos. 

 
b) Respetar siempre los pedidos opt-out (Bajas) 

 
Hacer que este proceso sea lo más simple posible incluyendo el Url que 
hace opt-out. (LSSI art. 21 punto 2) 

 
c) Doble Opt-in. 

 
Si se hubiera introducido una dirección de email falso, la confirmación 
permite detectar este hecho o será enviada a alguien que posiblemente 
no lo conoce. Debemos incluir siempre un sistema de opt-out en estos 
mensajes. Como bonus adicional, utilizar esos mensajes como una 
oportunidad para incrementar la cantidad y calidad de su servicio. 

 
d) Permitir a los usuarios que especifiquen sus preferencias 

 
¿Qué tipo de información desea recibir? ¿Con qué frecuencia? Es 
importante incentivar a los usuarios para que nos proporcione el máximo 
de datos de forma que podamos enviarles información seleccionada de 
acuerdo con sus preferencias. Sin embargo, debemos evitar formular 
preguntas relativas a la vida privada de nuestros usuarios. En lugar de eso, 
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estructuraremos un programa de tal manera que vayamos consiguiendo 
cada vez más información a lo largo del tiempo. Con su permiso, por 
supuesto. 

 
e) Sembrar ahora para recoger después. 

 
Los clientes no nos van a proporcionar su dirección de email y otras 
informaciones personales de forma altruista. Esto se consigue siempre a 
cambio de algo. Puede ser información (en el site del lector, a través de 
email o de otro medio), una oferta, un cupón de descuento o la 
posibilidad de participar en un concurso. 

 
Seamos creativos, pero sin olvidar proporcionar valor a nuestro mensaje. 
Evitar cuestionarios largos, los internautas los abandonarán pronto o le 
darán información falsa (especialmente si todavía no han establecido con 
usted una relación de confianza). 

 
f) No vender ni alquilar las listas de email 

 
Una lista de email es un bien que sólo puede ser utilizado por nosotros. Si 
queremos aumentar su rendimiento, además de las propias ofertas 
podemos sugerir a nuestros usuarios la opción de recibir ofertas de 
nuestros asociados. Si decidimos esto, debemos asegurarnos de que 
controlamos los mailings y, que nuestra marca presenta a las otras 
marcas. Ejemplo: dado que usted ha elegido recibir las ofertas 
promocionales de nuestros asociados, nosotros, XPTO S:A, tenemos el 
placer de presentarle las oferta especial de XYZ S:A. 

 
Debemos solicitar a la empresa que está haciendo la promoción el uso 
exclusivo de la oferta por un periodo de tiempo limitado; limitar las 
ofertas a nuestros clientes aumentará el valor de las mismas. 

 
g) Desarrollar la política de privacidad de nuestro site y colocarla en un 

lugar bien visible. 
 

Sobretodo no debemos violarla. 
 
 

h) Responder rápidamente a las preguntas formuladas vía email por los 
clientes. 

 
Esto refuerza la idea de cuan valiosos son para nosotros, haciendo que se 
sientan reales y el verdadero soporte del site. 
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MARCO LEGAL ESPAÑOL 
 
Artículos y puntos concernientes al Permission Marketing en la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información (Pendiente de aprobación - Mayo de 2002). 
 

Artículo 19. Información exigida sobre las comunicaciones 
comerciales, ofertas promocionales y concursos. 

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser 
claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o 
jurídica en nombre de la cual se realizan. 

 
En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del 
mensaje la palabra "publicidad". 
 

2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan 
descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, 
previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en 
las normas de ordenación del comercio, que queden claramente 
identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de 
participación se expresen de forma clara e inequívoca. 

 

Artículo 20. Prohibición de comunicaciones comerciales 
realizadas a través de correo electrónico o medios de 
comunicación electrónica equivalentes. 

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 
 

Artículo 21. Derechos de los destinatarios de comunicaciones  
comerciales. 

1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo 
electrónico durante el proceso de contratación o de suscripción a algún 
servicio y el prestador pretendiera utilizarla posteriormente para el envío 
de comunicaciones comerciales, deberá poner en conocimiento de su 
cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la recepción de 
dichas comunicaciones, antes de finalizar el procedimiento de 
contratación. 
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2. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple 
notificación de su voluntad al remitente. 

 
A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos 
sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar 
el consentimiento que hubieran prestado.  
 
Así mismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos 
sobre dichos procedimientos. 

 

Artículo 37. Infracciones. 
1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy 

graves, graves y leves. 
 
2. Son infracciones muy graves: 

a. El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad 
administrativa competente en virtud del artículo 8 para la 
protección de los intereses generales señalados en el mismo. 

b. El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el 
alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier 
otro servicio equivalente de intermediación, cuando lo ordene una 
autoridad administrativa competente en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 11. 

 
3. Son infracciones graves: 

a. El incumplimiento de lo establecido en las letras a) y f) del artículo 
10.1. 

b. El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a 
destinatarios que no hayan autorizado o solicitado expresamente su 
remisión o el envío, en el plazo de un año, de más de tres 
comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo 
destinatario, cuando éste no hubiera solicitado o autorizado su 
remisión. 

c. No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones 
generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma 
prevista en el artículo 26. 

d. El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la 
recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su 
exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor. 

e. La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los 
órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley. 
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4. Son infracciones leves: 
a. La falta de comunicación al Registro Público en que estén inscritos, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, del nombre o 
nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la 
prestación de servicios de la sociedad de la información. 

b. No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los 
aspectos señalados en las letras b), c), d), e) y g) del mismo. 

c. El incumplimiento de lo previsto en el artículo 19 para las 
comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. 

d. El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u 
otro medio de comunicación electrónica equivalente a los 
destinatarios que no hayan solicitado o autorizado expresamente su 
remisión, cuando no constituya infracción grave. 

e. No facilitar la información a que se refiere el artículo 26.1, cuando 
las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un 
consumidor. 

f. El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de 
una petición en los términos establecidos en el artículo 27, cuando 
no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado 
con un consumidor, salvo que constituya infracción grave. 
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ESTADO ACTUAL DEL PERMISSION MARKETING EN 
ESPAÑA Y EN EL MUNDO 
 
En España, se están comenzando a ver los primeros proyectos de listas 
comerciales. En este sentido, son destacables Consupermiso.com que sigue un 
modelo de pago al suscriptor pro mensaje recibido e Infoxmail.com que además 
de ofrecer más de 200 posibilidades de elección de temas de interés, o lo que es 
lo mismo más de 200 posibilidades de segmentación para el anunciante, ofrece 
también una red de boletines electrónicos, que complementa las posibilidades de 
obtener la información necesaria a través del correo electrónico. 
 
En USA se está llegando a una cierta madurez en el sector con el asentamiento 
de compañías que alcanzan bases de suscriptores de varios millones. A destacar 
Postmasterdirect.com y Yesmail.com que ofrecen una gran variedad de opciones 
tanto a nivel B2C como B2B. Ambas empresas se constituyen como redes de 
listas, llegando a acuerdos con diferentes portales y websites para la puesta en 
marcha en cada sitio de listas de correo que serán administradas, en cuanto a la 
gestión de los datos, envíos de mensajes y comercialización por el responsable 
de la red. 
 
Según eMarketer.com, se prevé que en el 2003 se alcanzará en el mercado 
americano la cifra de 2 billones de dólares invertidos en publicidad a través del 
email, lo que supone un buen bocado del pastel de la industria publicitaria. 
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PERMISO, ¿LICENCIA PARA MOLESTAR?  
 
 
Obtener el permiso ha de ser el primer paso hacía una relación de confianza 
entre el usuario y el site; de tal forma que bajo este marco de confianza el 
usuario se convierta en prospecto y luego en cliente.  
 
El permiso se puede obtener dándole al prospecto algo a cambio de su 
dirección de email: información periódica sobre temas que le gusten en forma de 
newsletter, descuentos sobre una compra futura, la descarga de un e-book o de 
software, la posibilidad de participar en un sorteo, etc...  
 
Hemos de limitarnos a la naturaleza del permiso y no enviar todo aquello que 
queramos. Si el permiso se dio para las newsletter pues eso es todo, sólo 
newsletter; nada más. Es muy tentador enviarle otro tipo de información, se 
acercan las navidades y es muy tentador enviarle un email sobre tus productos o 
servicios. Pero ¿se tiene permiso para ello?.  
 
 

Un exceso de frecuencia retira el permiso.  
 
Cada día que pasa aumenta el número de gente conectada a internet.  
Un aumento de la gente conectada a internet provoca que aumente el público 
objetivo de las empresas.  
 
Con el fin de captar la atención de ese público objetivo, las empresas 
incrementan sus esfuerzos de marketing utilizando el email como herramienta 
básica para mantenerse en contacto con dicho público objetivo. 
 
Esto provoca un considerable aumento en el número de emails comerciales 
circulando por al red y por lo tanto una saturación de los buzones de entrada así 
como una caída en el nivel de atención.  
 
Ante semejante panorama son muchos los emails comerciales que no llegan a 
abrirse ya que directamente se borran. Con lo cual todo el esfuerzo realizado por 
la empresa no ha servido para nada.  
 
Sin embargo ¿qué sucede cuando empresas a las que se ha dado permiso para 
enviarle emails le saturan su buzón de entrada? ¿qué sucede cuando una de las 
empresas a las que había dado permiso para enviarle emails cambia su frecuencia 
de envío y le manda un email cada dos días? ¿qué sucede sí ha dado tu permiso 
a 15 ó 20 empresas y estas aumentan su frecuencia de envío? ¿sigue sin 
importarle?  
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Cuando nos comunicamos con nuestra lista de subscriptores hemos de tener 
siempre en cuenta el siguiente principio: Un exceso de frecuencia te quitará el 
permiso. 
 
¿Y esto que implica?  
 
Pues bien, esto implica que ya no podrá volver a enviarle ningún tipo de email 
hasta que te vuelva a dar su permiso (y eso raras veces sucede).  
Así pues acaba de perder un cliente o potencial cliente, el cual es muy posible 
que se haya ido a una empresa de la competencia donde seguramente no 
cometerán su mismo error.  
 
Por lo tanto la frecuencia de comunicación con los suscriptores de su lista de 
correo es un tema demasiado importante como para que las empresas se lo 
tomen a la ligera.  
 
 
 

¿Es realmente necesario solicitar tantos datos?  
 
La respuesta es no.  
 
Es evidente que como profesionales del marketing cuantos más datos tengan de 
nuestros prospectos o clientes mucho mejor; sin embargo han de ponerse en la 
piel de aquel prospecto o cliente que se enfrenta a un cuestionario en el cual le 
piden multitud de datos y tener en cuenta el recelo y la desconfianza natural que 
dicha persona experimentará ante tal situación. Razones no le faltan: mala 
utilización de datos por parte de las empresas, piratas informáticos, venta de 
datos, etc...  
 
Muchas veces hemos entrado en determinados sitios y a la hora de registrarnos 
nos hemos dado la vuelta ante la cantidad de datos que nos pedían, algunos 
eran obligatorios y otros voluntarios, pero es que dentro de los obligatorios había 
datos que no nos interesa dar (por ejemplo el número de teléfono).  
 
Como consecuencia de esto seguramente habrán sido muchos los clientes o 
prospectos que tales empresas hayan perdido.  
 
 

¿En función de que situaciones deberían guiarse para solicitar 
unos datos u otros?  
 
Básicamente en función del grado de confianza que tengan con sus prospecto o 
clientes, es decir sobre la base del estadio de la relación prospecto o cliente - 
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empresa. Sí ni siquiera existe esta relación, no deberían pedir muchos datos ya 
que no se los va a dar y si se los da serán falsos.  
 
En cierto modo es como una relación; no pueden preguntar a la chica/o que les 
gusta y que acaban de conocer cual es su número de tarjeta de crédito, cuanto 
dinero tiene en el banco, cuantas novias/os ha tenido, etc... Las cosas no 
funcionan así, hay que ir poco a poco, paso a paso, intentando establecer unos 
lazos que con el tiempo se transformaran en confianza. Esto lleva su tiempo y no 
se produce de la noche al día. La relación prospecto o cliente - empresa se 
parece mucho a una relación de pareja y muchos de sus principios se pueden 
aplicar perfectamente.  
 
 

¿Cómo solicitar mas datos?  
 
Han de intentar aprovechar todo contacto que tengan con sus prospectos o 
clientes para intentar ahondar en la relación y conseguir más datos. Por ejemplo, 
para conseguir más datos pueden lanzar una campaña de email marketing 
utilizando como cebo algún tipo de regalo.  
 
Ahora bien, han de ser muy cautelosos y hacerlo de una forma que el prospecto 
o cliente no lo perciba como amenazadora ya que en ese caso conseguirían 
justamente el efecto contrario. A la hora de solicitar más datos han de hacerle 
ver que lo hacen con el fin de poder ofrecerle un mejor producto o servicio e 
indicarle cual es la política de confidencialidad de su empresa y que en cualquier 
momento, si así lo desea, puede modificar sus datos o bien darse de baja de la 
lista de correo. En resumen, hacerle entender que él tiene control absoluto sobre 
sus datos.  
 
 

¿Realmente solicitar muchos datos me puede retirar el permiso?  
 
Sin duda alguna. 
 
Todos somos prospectos o clientes de otras empresas online y evidentemente 
tenemos nuestros recelos a la hora de dar información sobre nosotros mismos ya 
que no confiamos en la empresa y en lo que hará con nuestros datos ni para qué 
los utilizará. Es por estas razones que no hemos de abrumar al prospecto o 
cliente pidiéndole excesivos datos personales. Para iniciar la relación hemos de 
pedir tan sólo aquellos datos que sean necesarios (esto vendrá determinado por 
la situación que propicie la solicitud de datos) e ir obteniendo los demás datos 
poco a poco. De no actuar así es muy posible que estemos intimidando a 
nuestros prospectos o clientes y como consecuencia de ellos nos retiraran su 
permiso.  
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DISTINTAS FORMAS DE CONSTRUIR UNA LISTA DE 
CORREO BAJO UN ENTORNO DE PERMISO  
 
Si el correcto diseño de un sitio web y su fácil navegabilidad es importante, qué 
duda cabe que mantener una comunicación periódica con nuestros clientes o 
potenciales clientes es imprescindible. Por lo tanto todas las empresas se 
enfrentan a la tarea de construir una lista de correo la cual ha de estar basada en 
el permiso de sus miembros.  
 
Existen muchísimas formas de obtener el permiso, de las cuales podríamos 
destacar:  
 

• Anúnciese en publicaciones relacionadas con su negocio e incluya la 
posibilidad de pertenecer a su lista de correo, la cual ha sido elaborada 
bajo una estrategia de opt-in (opción de participar), ofreciendo un 
producto o servicio como gancho y que sea de interés para su público 
objetivo.  

 
• En el caso de que su empresa se dedique a la venta a distancia, en el 

interior del paquete puede incluir una nota en la cual informe de la 
existencia de su empresa en el mundo online y le dé la posibilidad de 
suscribirse a su lista de correo. Así mismo también puede dar a conocer la 
existencia de su empresa online en los catálogos que envía a sus clientes, 
indicando en dichos catálogos la existencia de su empresa y ofreciéndoles 
la posibilidad de pertenecer a su lista de correo.  

 
• Acuda a ferias relacionadas con su mercado: Es evidente que no se 

organizan ferias para todo tipo de negocios, pero el acudir a este tipo de 
ferias le da la posibilidad no sólo de dar a conocer sus productos o 
servicios a gente interesada en ellos sino que es una herramienta 
estupenda para obtener direcciones de email y aumentar su lista de correo 

  
• ¿Por qué no realizar un mailing a pie de calle? Es una buena 

oportunidad para dar a conocer la existencia de su sitio y establecer un 
sorteo a cambio del email. En este caso debería utilizar la doble 
confirmación para evitar direcciones de email falsas.  

 
• Descarga gratuita de e-books, software, canciones, etc como 

intercambio por la dirección de correo electrónico del cliente o prospecto. 
Es importante señalar que son muchas las empresas que no solicitan el 
permiso y te añaden a su lista de correo creyéndose con derecho a 
enviarte emails tan sólo porque en un determinado momento les diste tu 
dirección de email a cambio de poder bajar un e-book o una determinada 
demo. En este caso la empresa no esta realizando marketing de permiso. 
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• Emails remitidos por el prospecto: Muchas veces un cliente o prospecto 
nos envía un email en el que solicita determinada información o nos da su 
opinión acerca de nuestro site. Son muchas las empresas que no se dan 
cuenta de la enorme importancia que estos email tienen y o bien los 
responden tarde (en un plazo superior a las 24 horas) o responden pero 
no sacan todo el jugo a esa comunicación directa con el cliente o 
prospecto ya que siempre puede incluir al final del mensaje la posibilidad 
de darse de alta en su newsletter, informarle de las ultimas novedades, 
ofertas especiales, etc...  

 
Member Get Member: 

 
• Publicación de artículos, noticias, cursos, etc... en el sitio con la 

posibilidad de poder enviar a un amigo dichos artículos o noticias. 
También existen sitios de empleo que incluyen la posibilidad de enviar 
determinada oferta de empleo a un amigo, esto no deja de ser una forma 
de obtener emails. Sin embargo esa dirección de email no ha de ser 
añadida a la lista de correo hasta que el dueño del email dé su permiso. 

 
• Newsletters o boletines informativos: Es una estupenda forma de 

obtener emails, ganarse la confianza del cliente o prospecto y que esta 
confianza se traduzca en ventas. Hoy en día casi todos los sites ofrecen 
newsletters ya que es una herramienta de marketing online muy poderosa 
y que da muy buenos resultados. Por otra parte en la newsletter puede 
incluir la opción de enviar a un amigo, con lo cual la newsletter sirven 
como instrumento de marketing viral y además su lista de correo se 
incrementa.  

 
 

Opción de participar y opción de no participar ¿quién tiene mi 
permiso? 
 
La raíz del Marketing de permiso reside en la correcta aplicación por parte de las 
empresas online de la opción de participar (opt-in) mientras que la opción de no 
participar (opt-out) significa todo lo contrario.  
 
La opción de participar (opt-in) significa que es el usuario el que de forma 
voluntaria da su consentimiento y revela su dirección de correo electrónico con el 
fin de recibir periódicamente newsletters, emails promocionales, etc.... Es un 
intercambio, tu dirección de correo electrónico a cambio de información 
periódica.  
 

Trabajo de investigación realizado por Ana Peral Simonet y Santiago Fernández de Córdoba Moncada – 
alumnos ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 37 - 



Elementos a considerar:  
 

• El opt-in es una de las bases del Marketing de permiso.  
 

• El usuario da su consentimiento (permiso) de forma totalmente voluntaria 
y consciente.  

 
• El usuario es quien da el primer paso, quien tiene y demuestra interés en 

hablar contigo.  
 
Mientras que la opción de no participar (opt-out) significa que el usuario recibe 
emails comerciales o informativos que no ha solicitado, los cuales incluyen al 
final del mensaje la posibilidad de darse de baja de la lista. Si el receptor de 
dichos mensajes quiere dejar de recibirlos deberá de manifestar su deseo de 
darse de baja, de lo contrario seguirá recibiéndolos.  
 
Elementos a considerar:  
 

• El opt-out es un mecanismo engañoso de conseguir aumentar la lista de 
suscriptores.  

 
• El opt-out puede confundirse muy fácilmente con el spam o correo basura 

y ser acusado de ello. 
 

• En algunos casos el usuario da su consentimiento de forma involuntaria.  
 
Cuando creamos una cuenta de correo gratuita, realizamos una compra o 
rellenamos un formulario de solicitud de información, muchas veces al final de la 
página y justamente antes del botón de enviar o de aceptar, nos encontramos 
con unas casillas en las cuales nos preguntan si deseamos recibir información 
sobre los productos de la empresa (ver ejemplo de Yahoo en páginas anteriores); 
pues bien algunas veces esas casillas en vez de estar en blanco están señaladas 
por defecto (han sido señaladas por parte de la empresa y no por parte del 
usuario) de tal forma que si no nos damos cuenta y pulsamos el botón de aceptar 
o enviar, automáticamente pasamos a formar parte de la lista de suscriptores de 
la empresa.  
 

• Bajo el opt-out las empresas creen que tienen el permiso del usuario 
cuando en realidad no lo tienen.  

 
• Siempre va a generar quejas de los usuarios.  
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GRÁFICO: ACTITUDES SOBRE PUBLICIDAD POR EMAIL 

 
 
 
El marketing de permiso es una herramienta de necesaria aplicación por parte de 
las empresas que pretendan tener una vida larga en internet y que duda cabe 
que seguir una estrategia de no participación (opt-out) no es lo mas adecuado 
para establecer un correcto dialogo con tus clientes o prospectos.  
 
 

La miopía del marketing de permiso  
 
El marketing de permiso ofrece la posibilidad de establecer una relación de 
confianza con los clientes o prospectos la cual no surge de la noche al día sino 
que hay que cuidarla y poco a poco irá creciendo. Los efectos de dicha relación 
se manifestaran en clientes contentos, al estar contentos hablaran bien de nuestra 
empresa (marketing viral) y efectuaran ventas repetitivas. 
 
Ahora bien, hay que tener paciencia, y esta es la palabra clave: paciencia.  
 
Hay muchas empresas que carecen de esta paciencia y caen en la miopía de 
marketing de permiso, es decir, solo ven a corto plazo. 
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Este tipo de empresas se preocupa por conseguir el permiso de sus clientes o 
prospectos para el envío de mensajes comerciales pero una vez que lo tienen 
creen que esta todo hecho, cuando en realidad tan sólo han dado el primer paso, 
y se ven cegados por la posibilidad de las ventas. Son agresivos en sus modos y 
hasta que no consiguen una venta no paran.  
 
 

¿Es esto marketing de permiso?  
 
En la superficie si pero se trata de una superficie muy fina y luego caen en el 
juego de la venta pura y dura sin importarles el receptor de sus mensajes. Solo 
buscan la venta.  
 
En el lado contrario están aquellas empresas conscientes del nuevo medio en el 
que nos encontramos y de la revolución que se ha producido, la cual crece día a 
día. Saben que hay una nueva forma de relacionarse con sus clientes o 
prospectos y lo que es más importante, saben que ellos ya no tienen el poder. El 
poder ahora esta en las manos de los clientes o prospectos y se materializa con 
un simple click.  
 
Este tipo de empresas se preocupa por sus comunicados por lo que presta 
atención al formato de sus envío (texto, html y en algunos países audio y video) 
asi como por su contenido y la frecuencia de envío. Saben que obtener el 
permiso es tan sólo el primer paso de un camino que dependiendo del tipo de 
negocio será mas o menos largo. Pero eso si, el cliente estará en un primer 
plano; la venta es importante pero el cliente es fundamental.  
 
 

Marketing de permiso: ¿ha de ser una doctrina rigurosa? 
 
Todo lo que nos rodea esta en constante evolución, casi nada es estático y todo 
pasa por etapas (estaciones) sucesivas de mayor o menor duración. 
 
Como antes hemos mencionado, todo esta en constante movimiento, todo 
evoluciona e Internet y en especial las nuevas formas de publicidad ideadas para 
este medio no son ajenas a dicha evolución; por lo que se ha pasado del banner 
no interactivo al banner interactivo y han aparecido nuevas formas publicitarias 
como el pop-up, pop-under, interstitials, superstitials, layer , etc.. 
  
A estas nuevas formas de publicidad electrónica les une un denominador común: 
la interrupción. 
 
Es cierto que los pop-ups, (en menor medida los pop-under), layer o interstitials 
interrumpen la navegación del usuario y le “obligan” a prestar atención a algo 
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que en principio no tenia intención de ver. Ahora bien: ¿eso significa que, y en 
virtud de un correcto Marketing de permiso, se han dejar de utilizar? ¿qué 
hemos de buscar otros medios publicitarios? En definitiva: o es blanco o es 
negro. 
 
El Marketing de permiso no ha de convertirse en una doctrina rigurosa que 
rechace todo aquello que suene a interrupción, dado que al igual que todo lo 
que nos rodea, ha de evolucionar y aceptar nuevas perspectivas. 
 
No se ha de rechazar todo aquello que suene a interrupción y criticarlo, sino que 
se ha de hacer un uso racional de dichos formatos mediante la vía de controlar y 
moderar su aparición en la pantalla del usuario. 
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PRINCIPALES VENTAJAS  DEL PERMISSION MARKETING: 
 

• Muy bajo coste por impacto: El coste por impacto es el más bajo de 
cuantos medios existen. Puede llegarse a un número ilimitado de 
receptores eliminando todos los costes fijos (impresión, producción, 
manipulado, correos, etc.).  

 
• Más efectivo: Cuando la campaña se realiza adecuadamente la efectividad 

del e-mail es muy superior a la del marketing directo tradicional por 
correo o a la de otros soportes on-line (banners, etc.).  

 
• No es intrusivo: El destinatario de los mensajes ha dado su permiso para 

recibir información, así el mensaje se centra "exclusivamente" en el 
verdadero cliente potencial.  

 
• Inmediatez: Los tiempos de respuesta son casi instantáneos. Acorta los 

periodos de planificación, producción, envío y respuesta (la comunicación 
tradicional exige una planificación mínima de 2-3 semanas).  

 
• Flexibilidad de contenidos: Casi todo puede enviarse vía e-mail: ofertas 

de productos o servicios, revista electrónica, noticias, realización de 
encuestas , invitaciones, etc.  

 
• Flexibilidad de formatos: Permite insertar texto, banners, enlaces, 

gráficos, fotografías, imágenes o cualquier elemento multimedia.  
 

• Sencillez de respuesta: Un solo click basta. Esto permite que el usuario 
sea reactivo y genere respuestas. Los medios tradicionales exigen mayor 
esfuerzo: llamar por teléfono, enviar un cupón, escribir una carta, etc.  

 
• "Pass-alongs": Cuando el mensaje es atractivo o contiene información de 

valor, el e-mail es conservado y re-enviado por el receptor a otros 
usuarios, generándose un efecto viral: algo impensable en soportes 
tradicionales o banners.  

 
• Medible: Ningún otro medio permite una medición tan exacta y a tiempo 

real como la comunicación por e-mail. Los datos se retroalimentan en el 
sistema, y permiten tomar decisiones sobre una campaña en curso.  
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EL E-MAIL MARKETING Y LA BASE DE DATOS 
 
El e-mail marketing resulta muy efectivo. Bien empleado, y por supuesto 
teniendo en cuenta el target, resulta un medio rápido, económico, elegante, 
moderno, ecológico y sobre todo 1 to 1 para obtener respuestas de marketing. 
 
Lo primero, se debe estudiar disponer de una BBDD propia de direcciones de 
email, y lanzar las comunicaciones nosotros mismos. 
 

Diseño de la Base de Datos 
 
Aquí mostramos algunos consejos para el diseño de la misma: 
 

• Ante todo hay que tener mucho cuidado en el modo como obtenemos las 
direcciones de e-mail. No debemos comprar o alquilar BBDD de 
procedencia dudosa. Lo mejor, aunque más caro nos resulte es que la 
obtengamos por nuestros propios medios, y directamente de nuestros 
clientes. De esta forma nos aseguramos de que los destinatarios de la 
campaña han dado su permiso y la van a recibir con buenos ojos... 

 
• Debemos gastarnos dinero, si no lo hemos hecho ya, en una buena 

solución de seguridad anti-virus. Resulta muy peligroso trabajar con 
grandes BBDD de direcciones sin garantías de que un virus, por ejemplo 
de los de tipo gusano, no va a echar al traste toda la campaña. 

 
• Confiemos en el diseño a un profesional, este medio no es distinto de los 

demás, un buen diseñador grafico puede hacer maravillas con nuestros 
mensajes. 

 
• Asegurémonos de que todos tus mensajes lleven, en un lugar visible, 

instrucciones precisas para que todo aquel que no quiera recibir mas 
mensajes, pueda darse de baja de nuestra BBDD. Además, deberíamos 
citar los datos del propietario y responsable de la BBDD. 

 
• No debemos sobrecargar los e-mails con grandes demostraciones de 

diseño que conviertan el mensaje en un ladrillo, y colapsen la conexión a 
internet de nuestros clientes. Hay que evitar utilizar las últimas 
tecnologías, si no queremos correr el riesgo de que nuestros clientes no 
puedan ni abrir el mensaje. En esto, como en casi todo, lo suyo es 
encontrar un equilibrio entre creatividad y usabilidad. 

 
• No abusar del medio, nada de repetir el mensaje varias veces. Hay que 

recordar que estamos invadiendo su lugar de trabajo, o de esparcimiento, 
hemos de procurar ser lo menos intrusivo posible. 
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• Si hay que enviar diferentes e-mails, debemos asegurarnos de que estén 

suficientemente separados en el tiempo. De hecho, el cliente siempre 
debería conocer la frecuencia, el tamaño, la duración y todo lo que haga 
falta de nuestra campaña. Si los mensajes tienen alguna periodicidad, 
asegurémonos de cumplirla. La frecuencia es inversamente proporcional al 
interés y la proximidad del cliente a tu producto. Cuanto menos interés 
tenga, más deberemos dilatar el espacio entre un mensaje y el siguiente. 

 
No obstante si decidimos finalmente adquirir una base de datos,  lo mejor es que 
lo hagamos en compañías que sean serias y que nos garanticen que en su BBDD 
sólo existan empresas. Podemos recurrir a las compañías clásicas que 
comercializan bases de datos Off-line (Schober, Dun, Equifax, Infotel, Consodata, 
Promonetmail, etc...). 
 
 

Reglas que se deben tener en cuenta 
 

• Gestionar los rechazos. Entre 5 y 30 por ciento de los mensajes es 
automáticamente devuelto a causa de direcciones incorrectas, mensajes 
de "destinatario ausente" o por fallo de las redes y servidores de 
comunicación. Conviene eliminar las direcciones incorrectas de las listas y 
reenviar los mensajes no entregados por caídas de las redes. 

 
• Responder rápidamente. El objetivo a lograr es la respuesta en 24 horas. 

En el caso de respuestas de larga elaboración -por ejemplo, algunas 
ofertas-, conviene mandar de inmediato un mensaje de confirmación de 
recepción avisando del plazo de respuesta definitivo. 

 
• Mandar siempre comunicaciones valiosas. No debe malgastarse el 

tiempo de los clientes. Por lo tanto, cualquier mensaje debe tener una 
justificación clara desde la óptica del cliente. 

 
• No esconder a las personas. Las respuestas automáticas deberían ser 

supervisadas por una persona. El "Call Center" debería conocer las 
interacciones previas por correo-e. Conviene ofrecer un número de 
teléfono para que el cliente pueda establecer una comunicación vocal. 

 
• Explotar las comunicaciones rutinarias. Debemos aprovechar los envíos 

rutinarios (confirmaciones de envío o aviso de eventos) para incluir 
promociones comerciales, aprovechando que el mensaje, con toda 
probabilidad, va a ser leído atentamente por su destinatario. 
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• Explotar el toque humano. Aprovechar informaciones como fechas de 
aniversario para añadir un toque personal a nuestra relación con cada 
cliente. 

 
• Premiar los mejores comportamientos. Reconocer a los mejores clientes 

o a los miembros más participativos de nuestra comunidad. Podemos 
ofrecerles un descuento o algún tipo de premio. Y hay que hacerlo de 
forma pública. 

 
• Reconocer los errores. Si contestamos tarde o mandamos un mensaje a 

quien no debía haberlo recibido, hay que reconocer el error, pedir 
disculpas y, a poder ser, ofrecer un pequeño regalo. 
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ANEXO I – EMAIL MARKETING: FORMATOS y 
HERRAMIENTAS 
 

Email en formato HTML 
 
Consejos de Kim MacPherson (ClickZ) para sacar el máximo de un e-mail en 
HTML: 
 

• Mantener un diseño claro y sencillo. Dependiendo de la oferta, intentar 
condensar el texto en una columna de fácil lectura. Si se usan demasiadas 
columnas, el lector tendrá que esforzar demasiado el ojo. No sobrecargar 
la promoción con demasiadas imágenes: debería bastar con tres gráficos, 
como máximo.  

 
• No enviar archivos grandes. Si los mensajes pesan demasiado, nadie hará 

click en nuestros links. Si es posible, no sobrepasar un máximo de 15-20k.  
 

• Englobar la promoción en una ventana tan pequeña como sea posible. 
Limitar el diseño para que los receptores vean el máximo posible de el sin 
tener que maximizar el mensaje. E intentar que ese espacio contenga al 
menos un link hacia su web.  

 
• Aprovechar las ventajas del HTML para enfatizar los mensajes. Usar el 

color y la negrita para resaltar los puntos clave de la promoción y las 
ventajas para el cliente. 

 
• Comenzar por un test. Prueba a enviar, por ejemplo, un mensaje 

tradicional a la mitad de su lista y uno en HTML a los demás receptores. 
Evaluar los resultados.  

 
• Y, sobre todo, asegúrarse de que sus clientes lo quieren. Ofrecerles la 

posibilidad de escoger entre el texto normal y el dinámico HTML. 
 
 

Herramientas para gestión de emails 
 
http://www.akio-solutions.com, que permite catalogar cada consulta de los 
clientes y reagrupar todo su histórico en una única carpeta. Además, facilita la 
redacción de mensajes, aunque sin automatizar las respuestas, ya que cuenta con 
bloques de respuesta pertinentes para los problemas más usuales. También 
ofrece la posibilidad de enviar una respuesta única para múltiples mensajes, con 
lo que ayuda a la gestión del correo en momentos punta de recepción. 
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http://www.signature-software.com. El software Personal Font vLetter de la 
empresa Signature Software ofrece la posibilidad de dar un toque personal a 
nuestros e-mails. Aunque sigamos escribiéndolos mediante el teclado del 
ordenador, tendrán la apariencia de haber sido escritos a mano por el remitente.  
Según las indicaciones del fabricante, el proceso es sencillo: el interesado recibe 
por correo un formulario que ha de rellenar con pluma o lápiz y reenviar. Más 
tarde recibirá un disquete con su letra y su firma convertida en un tipo de fuente, 
que podrá añadir a los demás tipos de letra que tenga en su PC. Para obtener 
más información sobre esta original y útil idea para el marketing directo 
electrónico 
 
http://www.ged-artworks.com Los expertos desaconsejan sobrecargar con 
enormes archivos los mensajes que enviamos por correo electrónico. Para enviar 
complejas presentaciones multimedia sin correr ese riesgo, la empresa GED-
Artworks, dedicada al diseño electrónico, ha elaborado un nuevo producto: 
P@per.  
Es un programa basado en vectores que permite comprimir considerablemente 
los datos. Por ejemplo, complejas presentaciones interactivas en un espacio de 
sólo 500 KB. De este modo podremos enviar y recibir vía e-mail tanto mailings 
interactivos, como informaciones o invitaciones, además de presentaciones 
multimedia de empresa y catálogos electrónicos de productos.  
 
www.post-master.net/rs/xjd Es un sistema de Marketing completamente 
automatizado. Se trata de un programa informático construido sobre una base de 
datos (MS-Access). Y consta de dos grandes módulos: 
 
- El IES (acrónimo de Incoming Email Solution), es el módulo de tratamiento del 
correo entrante cuya misión es la recepción y análisis de todos los mensajes de 
correo-e que se reciben, ya sean del Web (a través de formularios) o del correo-
e.  
 
A partir de ese análisis, el IES es capaz de extraer información de los mensajes 
entrantes y de archivar esa información en la base de datos categorizándola 
adecuadamente. También es capaz de realizar una serie de acciones 
automáticamente como, por ejemplo, mandar el mensaje de respuesta que 
pueda corresponder a cada caso. 
- El Gestor Especializado de la Base de Datos que es quien nos permite efectuar 
todo tipo de envíos seleccionados, gestionar y explotar los datos y mantener la 
base de datos. Un programador permite incluso que el sistema siga operando sin 
atención humana. 
 
Servicios que realiza: 

• Servidor de todo tipo de listas de correo 
• Cualquier número de contestadores automáticos que se requieran 
• Software de Gestión de Base de Datos 
• Gestor de Contactos (más de 40 campos por contacto, más de 20 de los 

cuales son de libre definición)  
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• Sistema de seguimiento automático de contactos (leed más abajo) 
• Agenda de acciones y citas (distinguiendo si son por correo-e, teléfono o 

presenciales) 
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ANEXO II – OPERATIVA DE ALGUNAS EMPRESAS DE 
PERMISSION MARKETING 
(Obtenido de los websites de las mismas empresas) 
 

Canal Mail  
 
Canalmail es una empresa de e-mail marketing, con una amplia experiencia en 
marketing tradicional y en Internet desde 1996. 
 
El equipo gestor de Canalmail creó Mixmail.com en 1997 (Grupo T-Online) 
Canalmail cuenta con el apoyo financiero de dos grandes compañías de Capital 
Riesgo 
 
Canalmail nace para ser una compañía líder en el sector del permission e-mail 
marketing.  
 
Canalmail, S.L. es una sociedad mercantil constituida en marzo de 2000 
(Registro Mercantil de Madrid, Tomo 15.160, Folio 59, Hoja M-253.476, CIF B-
82604646).  
 
Canalmail, S.L. está respaldada por 3i (compañía de origen británico líder a nivel 
Europeo en el sector de capital riesgo (www.3i.com) y TALDE (sociedad 
española de capital riesgo compuesta por BBK, Caja Vital, Kutxa, Banco Europeo 
de Inversiones y ONCE, entre otros, www.talde.com).  
 
Canalmail, S.L. es miembro activo de la AGEMDI, Asociación Española de 
Agencias de Marketing Directo Interactivo, una Asociación integrada en FECEMD 
(Federación Española de Marketing Directo y Comercio Electrónico ).  
 
Canalmail, S.L. es propietaria de todas las marcas y nombres comerciales, así 
como de las aplicaciones de canalmail. 
 
Canalmail, S.L. tiene su sede en Madrid, Paseo de la Castellana 163, 28046 
(Madrid).  
 
E-mail: info@canalmail.com  
Teléfono: (+34) 91.270.12.20  
Fax: (+34) 91.571.81.01  
 
1. ¿Qué hacemos? E-mail marketing: creamos, gestionamos y explotamos una 
base de datos de correos electrónicos, cuyos propietarios han dado su 
autorización para recibir información relacionada con sus áreas de interés.  
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2. ¿Cómo lo hacemos?  
 
A través de las siguientes actividades: 
 
- Creación de la Base de Datos: Establecemos acuerdos de colaboración con 

propietarios de websites (asociados) 
 
- Gestión de la Base de Datos: 

Nuestro equipo técnico ha desarrollado la plataforma tecnológica que nos 
permite segmentar la base de datos, preparar la información personalizada y 
su posterior envío por e-mail, así como las herramientas de gestión necesarias 
para todo el proceso. 

 
- Explotación de la Base de Datos: 

 
Nuestro equipo comercial contacta con las empresas anunciantes para 
colaborar en la elaboración y lanzamiento de las campañas de marketing a 
través de Internet. 

 
3. Nuestra tecnología 
 
- Fiabilidad: 
 
Solución de software propietario y servidores dedicados a bases de datos, 
aplicaciones y envío de mensajes con alta capacidad de gestión de procesos. 
 
- Hardware: 
 
Plataforma escalable SUN / Solaris  
 
- Bases de Datos: 
 
ORACLE, que asegura el funcionamiento óptimo y coherente del sistema. 
 
- Acceso: 
 
Nuestro gran ancho de banda de conexión a Internet permite dar servicio a miles 
de usuarios simultáneos. 
 
- Disponibilidad: 
 
Acceso 24x7 a Canalmail.com 
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- Seguridad: 
 

Nuestro sistema cumple con las más estrictas normas e incorpora las últimas 
tecnologías disponibles en control de acceso, autentificación, protección y 
codificación de datos, tanto activas como pasivas.  
 
 
4. ¿Por qué asociarse a Canalmail? 
 
Se obtiene una nueva fuente de ingresos que: 
 
- No supone ningún coste añadido por parte del asociado 
 
- Es totalmente compatible con las que ya tiene 
 
- Se genera cada vez que le llega un mensaje promocional a un usuario de su 
lista  
 
- Rentabiliza las visitas a su sitio Web  
 
- Proporciona un servicio útil de valor añadido y diferencial a sus visitantes 
 
- Saca partido a las visitas ocasionales 
 
5. Reparto de Beneficios: 
 
- Canalmail paga a sus asociados cada vez que se envía un mensaje 

promocional a un suscriptor procedente de su web. 
 
- El tanto por ciento es fijo y no hay límite en el volumen de facturación 
 
- Cuantos más suscriptores vengan de la Web del asociado más cobrará éste  
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Consupermiso.com 
 
consupermiso.com (http://www.consupermiso.com), es la primera iniciativa de 
publicidad no intrusiva en español, concebida, desarrollada e implementada por 
Iniciativas Virtuales, S.A., sociedad mercantil constituida en 1.999 (Registro 
Mercantil de Barcelona, Tomo 32.150, Folio 156, Hoja B208554, Inscripción 1ª- 
CIF A62098140). 
 
Iniciativas Virtuales, S.A. es un miembro activo de AGEMDi (Asociación de 
Agencias de Marketing Directo e Interactivo), su base de datos está registrada en 
la Agencia de Protección de Datos y cumple escrupulosamente la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
("LPD"). 
 
Iniciativas Virtuales, S.A. es propietaria de todas las marcas y nombres 
comerciales, así como de las aplicaciones de software, servidores y demás 
hardware necesario para el funcionamiento óptimo de consupermiso.com. 
 
Servicios:  
 
1.-¿Cómo funciona este servicio?  
 
consupermiso.com es un servicio gratuito. En los dos minutos que tardarás en 
rellenar la hoja de registro nos comunicarás tus preferencias. consupermiso.com 
te mandará aquellos anuncios que se ajusten a tu perfil. Por cada e-mail y SMS 
que tu recibas, consupermiso.com te abonará dinero en tu cuenta personal. 
Además, siendo miembro del servicio, podrás recibir opcionalmente, de forma 
gratuita el consuperboletín.  
 
2.-¿Cómo puedo apuntarme a este servicio?  
 
Rellena en 2 minutos el formulario de registro.  
 
3.-¿Cómo puedo darme de alta del servicio de recepción de mensajes SMS?  
 
Hay 2 formas de darse de alta en el servicio de mensajes al móvil: 
 
1.- desde el formulario de registro, introduciendo tu número de móvil, en el 
campo correspondiente 
 
2.- desde tu área personal, una vez estés registrado como usuario de 
consupermiso.com. 
 
Pulsa en sms si deseas ampliar la información del servicio. 
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4.-¿Qué es el consuperboletín? 
 
El consuperboletín es un servicio gratuito de información personalizada 
(newsletter). 
 
consupermiso.com ofrece a todos sus usuarios de forma opcional recibir el 
consuperboletín. Para ello, debes acceder a tu área personal. Allí tendrás que 
seleccionar las categorías de noticias que te interesen, creando así un boletín a tu 
medida. A partir del registro empezarás a recibir el consuperboletín en tu e-mail. 
Al ser un servicio de información y no publicitario, no vas a ganar dinero con la 
recepción del consuperboletín.  
 
Accede a consuperboletín para mayor información. 
 
5.-¿Puedo darme de alta si no resido en España?  
 
Sí,  también os podéis registrar desde fuera de España. 
 
Podeís dirigiros a conpermesso.com (Italia) a comsualicenca.com (Portugal), a 
daccodac.com (países francófonos), a consupermiso.com.mx (México), a 
consupermiso Argentina (Argentina) a consupermiso Uruguay (Uruguay) así 
como a comsualicenca.com.br (Brasil). 
 
Si sois de otra zona, podeis registraros a consupermiso.com,el problema será que 
los costes de envío de las transferencias correrán a vuestro cargo. 
 
6.-¿Pierde dinero consupermiso.com con este servicio?  
 
No. consupermiso.com cobra un margen a los anunciantes. Con él, gestionamos 
el sistema para darte un buen servicio y realizar actividades promocionales.  
 
  
Área personal:  
 
7.-¿Qué es el área personal? 
 
El área personal son unas páginas sólo accesibles para usuarios registrados de 
consupermiso.com.  
Allí, encontrarás información sobre tus ganancias, tus datos que nos indicaste en 
el registro, podrás registrarte en el consuperboletín, o visualizar las últimas 
campañas que has recibido. 
 
8.-¿Podré borrarme cuando yo quiera?  
 
Sí. Sólo tienes que indicarlo así en tu área personal, en el botón inferior. 
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9.-¿Puedo modificar mis datos personales o mis preferencias?  
 
Siempre que tú quieras. Sólo tienes que acceder a tu área personal y actualizar 
tus datos. 
 
10.-¿Están mis datos protegidos?  
 
Rotundamente sí. consupermiso.com registra la base de datos de clientes en la 
Agencia Española de Protección de Datos y cumple con los requisitos exigidos 
por la LPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal). Nuestro servidor está debidamente protegido. Tus datos 
sólo serán utilizados para filtrarte los mensajes de los anunciantes de acuerdo con 
tu perfil. Estamos obligados a no transferir tus datos a ninguna otra empresa. Para 
más detalles, puedes acceder a la área legal de este site.  
 
 
Mensajes E-mail:  
 
11.-¿Cuántos mensajes voy a recibir?  
 
Dependerá del interés que los anunciantes tengan en las listas de 
consupermiso.com. Si temes perder el control y recibir demasiados e-mails, te 
permitimos al registrarte que nos puedas indicar el número máximo de e-mails 
que estarás dispuesto a recibir.  
 
12.-¿De qué tamaño?  
 
consupermiso.com te garantiza que en ningún caso vas a recibir mensajes 
mayores a 60kb.  
 
13.-¿Es posible que reciba algún virus por equivocación?  
 
Nuestros mensajes se envían siempre en formato HTML y nunca contienen 
ficheros adjuntos ejecutables, por lo que es imposible que podamos transmitirte 
virus a través de nuestros mails.  
 
Así pues no debes preocuparte, pues te garantizamos que no vas a recibir 
ningún virus por parte de consupermiso.com.  
 
14.-¿Cómo puedo identificar los e-mails que vengan de vuestro servicio?  
 
Verás que los e-mails vendrán a nombre nuestro (por ejemplo 
informacion@consupermiso.com)  
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15.-Tengo problemas con los mensajes recibidos de consupermiso.com  
 
Posiblemente, la causa es debida a que tu cliente de correo electrónico no lee los 
mensajes en HTML. 
 
Accede a tu área personal y pulsa en últimas campañas para ver los últimos 
mensajes que te hemos enviado. Allí, podrás contabilizar las campañas no 
caducadas. 
 
Si deseas solucionar el problema definitivamente, accede a problemas e 
intentaremos ayudarte.  
 
 
16.-¿Cómo sabréis que he recibido el mensaje?  
 
Desde consupermiso.com controlamos que cada mensaje enviado llegue a su 
destino. Aquellos mensajes que hayan sido devueltos a nuestro servidor por ir 
dirigidos a una cuenta de e-mail no válida darán lugar a la baja immediata del 
usuario.  
 
17.-¿Por qué no todos los mensajes contienen una dirección para clicar?  
 
En consupermiso.com trabajamos con dos tipos de e-mails publicitarios. Uno 
responde a una campaña de marca o conocimiento y no requiere ser clicado en 
su interior para ser contabilizado. El otro tipo de e-mail responde a una 
comunicación más implicante (marcado con un asterisco al principio del subject) 
y este sí que requiere ser clicado en su interior.  Las retribuciones que vais a 
tener están en función al tipo de e-mail recibido, 0,03 � (5 ptas.) por los que no 
requieren click y 0,06 � (10 ptas) por los que si lo requieren.  
 
18.-¿Voy a recibir e-mails basura?  
 
No. El equipo de consupermiso.com revisará el contenido de los e-mails que se 
envíen a los usuarios registrados y desautorizara el envío en aquellos casos que 
el contenido no se ajuste a las condiciones esperadas del servicio.  
 
  
Dinero Acumulado:  
 
19.-¿Cómo me enviareis el dinero?  
 
Por transferencia bancaria o cheque.  
 
20.-¿Cuándo me enviareis el dinero?  
 
¡Cuando tu quieras! El único límite es que el importe mínimo de una transferencia 
es 30 € (5000 ptas.) a causa de los costes de gestión.  
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21.-¿Cómo introduzco la forma en que quiero cobrar?  
 
Desde el registro avanzado. Para acceder a esta sección sólo debes desplazarte a 
tu área personal y pulsar el botón con nombre 'registro avanzado'. Desde allí 
podrás especificar la forma de cobro preferida y rellenar los campos necesarios 
para ello.  
 
22. ¿Cuánto puedo ganar?  
 
consupermiso.com te pagará 0,03 € (5 ptas.) por cada e-mail de recepción que 
te enviemos, 0,06 € (10 ptas.) por cada e-mail abierto con link de control y 0,03 
€ (5 ptas.) por CADA e-mail QUE RECIBA CADA UNO DE LOS MIEMBROS A 
LOS QUE HAYAS RECOMENDADO ESTE SERVICIO. ¿Por qué incentivamos la 
recomendación? Porque cuantos más miembros seamos en consupermiso.com 
más atractiva será esta lista para los anunciantes. 
 
Referente a los mensajes SMS, recibirás 0,03 � (5 ptas.) por cada mensaje que te 
enviemos y 0,02 € (3 ptas.) por cada SMS recibido por tus referidos. 
 
Así pues, el total de tus ingresos depende de cuatro factores: 
 
a.El número de mensajes que tu recibas que no incluyan control de apertura 
(click). 
b.El número de mensajes abiertos que incluyan el control de apertura (click). 
c.El número de mensajes SMS que recibas en tu móvil.  
d.El número de mensajes (e-mail y SMS) que reciban los que se hayan apuntado 
dando tu referencia. 
 
Por ejemplo, si en un mes te enviamos 31 mensajes sin control de apertura, 10 
mensajes con control de apertura, 4 mensajes SMS y le enviamos 31 mensajes 
vía e-mail y 7 al móvil a cada uno de los 15 amigos a los que tu has 
recomendado, esto quiere decir: 
 
31 e-mails a  0,03 € = 0,93€ (155 ptas.)  
10 e-mails a 0,06 € = 0,6€ (100 ptas.) 
4 SMS a 0,03 € = 0,12€ (20 ptas.) 
31 e-mails x 15 miembros recomendados por ti x 0,03 € = 13,95 € (2325 ptas.) 
7 SMS x 15 miembros recomendados por ti x 0,02 € = 2,10 € (315 ptas.) 
0,60 € (100 ptas.) por darse de alta especificando a un usuario 
 
Total mensual generado: 18,30 € (3015 ptas.)  
Nota: estos datos son un ejemplo, no una promesa de volúmenes de envío.  
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23. ¿Cómo puedo saber qué importe llevo acumulado?  
 
Accediendo a tu área personal de consupermiso.com. Para ello será necesario 
que entres con tu password. Si lo has olvidado, te lo enviaremos… siempre con 
tu permiso, claro está.  
 
24.-¿Qué ocurre con el importe si me doy de baja antes de llegar a 30 € 
(5000 ptas.)?  
 
consupermiso.com transfiere los importes de aquellas personas que se den de 
baja voluntariamente y los de aquellas que hayan sido dadas de baja desde 
consupermiso.com por uso fraudulento, a una cuenta con fines benéficos cuyos 
destinatarios finales (ONGs) serán elegidos entre los usuarios del servicio una vez 
cada trimestre.  
 
25.-¿Puedo registrarme varias veces para acumular más dinero?  
 
No. Sólo se permite una única cuenta por persona física. consupermiso.com no 
remunerará más de una vez a cada persona, incluso en el caso que una misma 
persona registrara 2 cuentas diferentes de e-mail (consupermiso.com debe 
identificar los datos de NIF (por razones legales) en el momento de transferir los 
importes generados). consupermiso.com se reserva el derecho de dar de baja a 
aquellos usuarios que realicen un uso fraudulento.  
  
Recomendación:  
 
26.-¿Cómo puedo recomendaros?  
 
Desde la página de afiliación tienes todas las formas para recomendar el servicio 
de consupermiso.com y así ganar más dinero (envío de e-mails, banners para 
páginas web, etc). 
 
27.-¿Qué es el spamming?  
 
El spamming consiste en el envío de correo no solicitado. Este puede ser 
enviado a cuentas de correo personales o grupos de discusión públicos. En todos 
los casos el spamming está en contra de la filosofía de consupermiso.com y 
creemos firmemente que la recomendación de consupermiso.com a través de 
esta vía perjudica a todas las partes (y por ello no la permitimos): 
 
a) Los usuarios de Internet que reciben mensajes no solicitados son perturbados 
por ello y, con razón reaccionan negativamente ante el mensaje. 
 
b) El usuario responsable del spamming no consigue una comunicación efectiva. 
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c) La imagen de consupermiso.com queda gravemente afectada por la 
realización de una práctica en su nombre, que claramente está en contra de su 
filosofía. 
 
Si deseas mayor información de nuestra política anti-spam y qué hacer ante un 
caso de spamming dirígete a Política anti-spam 
 
28.-¿Cómo sabréis que un determinado miembro lo he recomendado yo?  
 
El último campo de la hoja de registro pide el e-mail de la persona que te 
recomendó este servicio.  
 
29.-¿Por qué no recibo dinero de mis recomendados?  
 
Puede ser debido a varias cosas.  
 
Debes cerciorarte que tus recomendados hayan puesto tu e-mail en la hoja de 
registro. 
 
Si es así, para acumular dinero en tu área personal de recomendados ellos deben 
recibir nuestros mensajes. Puede ser que ellos no reciban e-mails debido a que 
tienen bloqueada su cuenta . Deben desbloquearla para que esté activa.  
 
Finalmente, ellos pueden no recibir e-mails porque nosotros sólo enviamos 
campañas a una muestra de nuestra base de datos, no a la totalidad, 
dependiendo de las segmentaciones socio-demográficas que el anunciante 
desee.  
 
30.-¿Cómo puedo incluir vuestro banner en mi web?  
 
Es muy fácil, simplemente debes ir a nuestra sección de afiliación.  
 
En el apartado para web sites (usuarios con página web personal) introduce tu e-
mail con el que te registraste y pulsa el botón 'enviar' de la opción que prefieras. 
Te enviaremos el código HTML que debes copiar y pegar en tu web.  
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Buongiorno  
  
A partir de ahora, puedes recibir la información que te interesa y sólo la que te 
interesa directamente en tu buzón de correo electrónico, de forma sencilla, 
rápida y personalizada. 
 
Tú eliges la información qué quieres recibir y dónde quieres que te llegue e 
Buongiorno hace el resto.  
  
  
1. ¿Cómo funciona Buongiorno?  
  
Es muy sencillo, en la web de Buongiorno encontrarás todas las posibilidades de 
elección de la información de tu interés. Podrás elegir entre dos tipos principales 
de información: Listas Buongiorno y Newsletters Buongiorno. 
 
En cada opción tienes variadas secciones que te permitirán encontrar la 
información que buscas. 
 
Por ejemplo, si estás preparando tus próximas vacaciones, en nuestras listas 
Buongiorno encontrarás diferentes categorías relacionadas con este tema: 
agencias de viaje, compañías aéreas, alquiler de apartamentos, hoteles...  
 
Una vez que te has apuntado a estas listas, comenzarás a ofertas, promociones e 
información directamente de las empresas que ofrecen estos servicios con la 
garantía de que recibirás sólo información relativa a las categorías que has 
elegido. 
 
En caso de que te hayas suscrito a un Newsletter Buongiorno relacionado con el 
tema de tu elección, recibirás periódicamente a través del correo electrónico la 
información más útil de forma rápida y personalizada. 
  
 2. ¿Por qué me interesa Buongiorno?  
  
Porque es el medio más fácil de recibir la información que, realmente, se adapta 
a tus necesidades. Tanto si lo que quieres recibir son las ofertas comerciales más 
interesantes como la información más novedosa y útil, sin perder tiempo 
navegando, Buongiorno seguro que te interesa. 
  
3. ¿Y esto es gratis?  
  
Completamente gratis, no hay ningún compromiso por tu parte y puedes dejar 
de recibir mensajes cuando tus necesidades de información sean otras. 
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4. Me interesa, ¿cómo empiezo a disfrutar de Buongiorno?   
  
Desde ahora mismo, ya puedes suscribirte a nuestras listas. Elige las listas en las 
que estés interesado o tus newsletters preferidos y comienza a disfrutar del 
servicio de mayor utilidad. 
  
5. ¿Y podré borrarme cuando quiera?  
  
Por supuesto, Buongiorno se adapta a tus necesidades de información. Si en 
cualquier momento, ya no necesitas determinado tipo de información, puedes 
dejar de recibir nuestros mensajes de correo electrónico, modificando los datos 
de tu cuenta donde podrás suscribirte a nuevas listas y Newsletters, modificar tus 
datos personales o borrarte del servicio. 
  
6. ¿Qué es una Lista Buongiorno?  
  
Una Lista Buongiorno es el vehículo perfecto para recibir información comercial 
(ofertas, promociones...) procedente de las empresas interesadas en contactar 
con sus futuros compradores. 
 
Los suscriptores de una Lista Buongiorno reciben directamente en su buzón de 
correo electrónico, y sin ningún compromiso, los mensajes comerciales de su 
interés con la posibilidad de responder inmediatamente a la oferta a través de 
links o enlaces, que llevan a la página web de la empresa anunciante. 
  
7. ¿Entre cuántas listas Buongiorno puedo elegir? 
  
Tienes más de 200 Listas Buongiorno donde elegir. Estas listas o categorías están 
agrupadas entorno a cuatro secciones principales: las más populares, todo para la 
casa, todo para el ocio y todo para la empresa, donde, seguramente, encontrarás 
la categoría que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta nuestras listas 
haciendo click aquí  
  
8. ¿Y si no encuentro la categoría que me interesa? 
  
A pesar de la gran cantidad de Listas Buongiorno, es posible que tus 
necesidades sean tan específicas que no encuentres la categoría que más se 
aproxime a tus intereses. En ese caso, te agradeceríamos nos los comunicaras 
por email a info@spain.buongiorno.com  
  
9. ¿Qué es un Newsletter Buongiorno?  
  
Un Newsletter Buongiorno es un boletín electrónico donde encontrarás la 
información de mayor interés. Desde noticias, novedades, tu horóscopo o la 
previsión meteorológica para el fin de semana hasta información más específica y 
acorde a tus especiales necesidades de información. Cada Newsletter Buongiorno 
cuenta con una periodicidad concreta y un formato específico. 
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Consulta los Newsletters Buongiorno disponibles haciendo click aquí  
  
10. Tengo mi propio newsletter, ¿puedo ofrecerlo a través de Buongiorno?  
  
Buongiorno es una herramienta muy útil para la captación de nuevos suscriptores 
de Newsletters en funcionamiento. Si deseas ofrecer tu newsletter a través de 
Buongiorno, envíanos un email a info@spain.buongiorno.com  
  
11. ¿Está Buongiorno abierto para todo el mundo?  
  
Buongiorno está desarrollado para ofrecer a cualquier persona, 
independientemente del lugar de residencia, sus servicios de información a 
través del correo electrónico. 
 
Siempre debes tener en cuenta para el caso de las Listas Buongiorno que la 
cantidad de mensajes que recibirás dependerá de las empresas anunciantes. 
  
12. ¿Cómo puedo identificar los mensajes de Buongiorno?  
  
Podrás identificar cualquier mensaje de correo electrónico enviado a través del 
servicio Buongiorno tanto en los datos del remitente, que irá con una dirección 
de correo electrónico del estilo newsletter@spain.buongiorno.com , como en el 
cuerpo del mensaje. 
  
13. ¿Cuántos mensajes voy a recibir?  
  
Para el caso de Listas Buongiorno dependerá de las empresas interesadas en 
contactar contigo, garantizando que sólo recibirás mensajes relacionados con el 
tema específico de tu interés. Para los Newsletters Buongiorno dependerá de la 
periodicidad de los Newsletters en que te hayas suscrito en que te hayas 
suscrito. 
  
14. ¿En que idioma recibiré mis mensajes?  
  
Buongiorno está desarrollado para ser un punto de encuentro para anunciantes y 
compradores, haciendo más fácil la comunicación. Para ello, incorpora la 
posibilidad de recibir la información comercial en su propio idioma. En estos 
momentos, puedes recibir la información en castellano, catalán o inglés. 
 
En el caso de Newsletters Buongiorno el idioma de los contenidos aparece en la 
descripción de cada newsletter.  
 
15. ¿Es esto spam?  
  
No, rotundamente. Con Buongiorno recibes la información y sólo la información 
que quieres. Por ello, garantizamos que los mensajes que recibas estarán 
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relacionados con las categorías de tu interés y a las que previamente te hayas 
suscrito. 
  
16. ¿Están mis datos protegidos?  
  
Con Buongiorno cuentas con la garantía de saber que tus datos están protegidos 
con un completo sistema de seguridad para que nadie, excepto tú mismo y las 
personas responsables del servicio, tenga acceso a tus datos personales. Puedes 
consultar nuestra política de privacidad de datos haciendo click aquí 
  
17. ¿Por qué es necesaria una contraseña?  
  
Cuando te suscribas a Buongiorno te pediremos un nombre de usuario y una 
contraseña, que será básico para garantizar la seguridad de tus datos Con estos 
datos accederás a tu página personal, donde podrás modificar las suscripciones a 
listas y Newsletters y acceder a tus datos personales 
  
  18. ¿Qué datos son obligatorios?  
  
Para comenzar a disfrutar de Buongiorno sólo es necesario que nos facilites la 
dirección de correo electrónico, tu código postal y país de residencia. 
 
Además te solicitaremos otros datos (sexo, edad...), de carácter opcional, que 
nos ayudarán a ofrecerte un mejor servicio adaptado a tus necesidades.  
  
19. ¿Puedo modificar mis datos personales o mis preferencias?   
  
Por supuesto, siempre que quieras, a través de tu página personal Buongiorno. A 
través de esta página podrás suscribirte a nuevas Listas y Newsletters 
Buongiorno, modificar los datos personales y otras muchas funcionalidades. Para 
acceder a esta página deberás introducir tu nombre de usuario y contraseña en la 
página de inicio http://www.es.buongiorno.com/es/index.html. 
  
20. Tengo mi propia web, ¿puedo ofrecer Buongiorno a mis clientes?   
  
Si deseas incrementar los ingresos de tu web, ofreciendo, además un servicio de 
utilidad a tus clientes, visita www.es.buongiorno.com/es/afiliados.html donde 
recibirás toda la información necesaria para extender nuestras ventajas de una 
forma sencilla y rentable. 
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http://www.mcyt.es/setsi/pdf/anteproyecto_Issice.pdf
http://www.estrategias.ws/
http://marketalia.com/
http://www.cyberkyosco.com/
http://www.icemd.com/
http://www.buongiorno.com/es/faqs.html?1589751126:656251799
http://www.consupermiso.com/servicio.asp
http://www.canalmail.com/CanalMail_html/esp/default.htm
http://www.marjetingprofs.com/perspect/brownlow3.asp


http://www.ascusc.org/jcmc/vol6/issue2/krishnamurthy.html 
 

• Permission Marketing. 
http://www.marketingterms.com/dictionary/permission_marketing/ 
 

• CLIENTHELPDESK: Opt-in vs. Opt-out email and newsletter subscriptions. 
http://www.clienthelpdesk.com/email_tips/opt_in_opt_out.html 
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Este trabajo de investigación ha sido realizado por los alumnos de ICEMD, El Instituto
de Comercio Electrónico y Marketing Directo y cedido por los mismos para su difusión
entre los miembros de La Comunidad Web ICEMD. http://www.icemd.com 

Este fichero es sólo para tu uso personal y no está permitida su difusión comercial o su
uso con fines profesionales. Así mismo queda prohibida su reproducción total o parcial
sin permiso expreso de los alumnos autores de los mismos. 

ICEMD, El Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo, no se hace
responsable de los contenidos u opiniones vertidos en este trabajo de Investigación. 

Puedes encontrar otros Trabajos de Investigación de nuestros alumnos en:
http://www.icemd.com. 
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