Dar de baja bounced
adresses

Introducción:
En este tutorial aprenderás a identificar y a dar de baja de tu lista de contactos este tipo de
direcciones erróneas que devuelven correos.

1. Introducción a los correos devueltos:
Cuando envías una campaña de newsletters el contenido del mensaje es enviado a todos
los contactos de la lista que elegiste para que recibiera la campaña. Normalmente estos
mensajes se envían correctamente pero en ocasiones se dan casos, por ejemplo, de usuarios
que han cancelado esa cuenta de correo; de usuarios con la bandeja de entrada llena…;
acciones que provocan que el email sea devuelto. Cuando una campaña no puede ser entregada un email de error vuelve al sistema informándote de que no ha podido entregarse.
Ese mensaje es a los que nos referimos como “bounced emails” o correos devueltos.
Cuando el sistema recibe un mensaje informando de que el original ha sido devuelto por
los siguientes errores, el sistema añade las direcciones a la lista negra:
- “Mail box unavailable” (Bandeja de entrada no disponible).
- “Usar does not exist” (el usuario no existe).
El sistema dejará de enviar correos a estas direcciones durante 45 días a menos que el usuario verifique su dirección realizando un “douple-opt in” (una doble confirmación).
Una doble confirmación hace referencia al proceso por el cual un usuario confirma por sí
mismo el correo tras registrarse en un formulario de newsletters o de campañas de email
marketing. En la mayoría de los casos esta doble confirmación se produce haciendo clic
en un vinculo que se envía en el mensaje de confirmación de suscripción. (Esto confirma
que puede acceder a esa cuenta y que de verdad estaba interesado en recibir nuestras comunicaciones)
La doble confirmación es muy recomendable ya que eliminan la posibilidad de que el
usuario determine tus correos como spam o de que haya usado la dirección de una tercera
persona, sin su permiso, para registrarse.

2. Usar los informes de campaña para dar de baja las
direcciones que devuelven correos:
Puedes usar el apartado de informes de campañas para ver la lista de las direcciones que devuelven correos. Estas direcciones se almacenan en la denominada “Lista Negra”. A través
de la interfaz del sistema puedes dar de baja estas direcciones para quitarlas de tus listas de
contactos. Para ello, sigue los siguientes pasos:
- Elige “Reports”> “Email Campaings”>”Campaings”
- Elige tu campaña en el menú desplegable
- Pulsa en el vínculo “Email adresses that bounced”.

El sistema te mostrará la lista de direcciones incorrectas. Usa el menú desplegable “Acción”
en la parte superior de la lista para dar de baja la dirección de email.
- Pista: Si no das de bajas las direcciones que devuelven correos el sistema lo bloqueará durante 45 días automáticamente, y no le enviará mensajes hasta que el usuario
haga una doble confirmación de la dirección. (Proceso llamado Double opt-in).

