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a cantidad de información 
que se mueve por Internet 
aumenta día a día, lo que 
dificulta a los creadores 

de contenidos llegar a su públi-
co objetivo, principalmente, por 

la falta de tiempo que este últi-
mo tiene para consultar las dis-
tintas bitácoras. Frente a esta 
situación, uno de los trucos que 
permiten a los blogueros recor-
dar a los internautas que siguen 

estando presentes es mediante 
una campaña de e-mail marke-
ting en la que se resume los úl-
timos temas que han sido tra-
tados en su página web. A con-
tinuación, veremos cómo crear 
una newsletter y analizar su re-
percusión gracias a la herra-
mienta Google Analytics.

PASO 1
la newsletter
Lo primero que debes hacer es 
crear la newsletter que vas a en-
viar. Para ello, tienes varias op-
ciones: bien descargarte una 
plantilla y modificarla, o bien 
crear tu propio diseño a través 
de programas como Kompozer 
(www.kompozer.net). Lo más 
sencillo para empezar es que 
te descargues una plantilla y la 
modifiques a tu gusto. Puedes 
encontrarlas en páginas como 
www.ymlp.com, una web que 
ofrece hasta 30 diseños diferen-
tes gratuitos. Una vez que ha-
yas elegido aquella que más se 
adapta a lo que estás buscando, 
descárgatela y ábrela con el pro-
grama KompoZer 1. Al abrir-
la, te encontrarás una pantalla 
desde la que manipular todos 
los elementos que quieras en 
el menú inferior: desde el texto 
hasta las imágenes, los colores, 
las fuentes y los tamaños de le-
tra. También podrás poner enla-
ces hacia tu blog seleccionando 
en el diseño el texto o la imagen 
que quieres enlazar e introdu-
ciendo la URL de destino al ha-
cer clic en Insert/Hyperlink. 
Una vez que obtengas el diseño 
a tu gusto, guárdalo. No te olvi-
des de incluir un enlace que per-
mita a los usuarios solicitar la 
baja del servicio de newsletter.
 
PASO 2
regístrate
en un proveedor
Para realizar un envío de e-mail 
marketing, es necesario dispo-
ner de una plataforma especiali-
zada. En este caso, utilizaremos 
teenvio (www.teenvio.com/es), 
una de las más completas, 

Mide el impacto 
de tu campaña
Cada día se mueven millones de newsletters que 
contribuyen a incrementar el tráfico de blogs y 
webs, y a alcanzar al público objetivo. Crea la tuya 
y analiza sus resultados con Google Analytics. 
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para utili-
zar google 

analytics, 
necesitas 

una cuenta 
de gmail o 

estar regis-
trado en 

google apps 
para usar 

una propia 

pues te permite realizarla de for-
ma gratuita e integrar tu cam-
paña con Google Analytics para 
conocer sus resultados. Entra 
en la plataforma, pulsa sobre el 
recuadro Pruébalo gratis y re-
gístrate. Tan solo te llevará unos 
minutos (recuerda que debes 
seleccionar el Plan teenvio 500 
Gratis 2 ). Cubre los campos 
solicitados, regístrate y accede 
al correo electrónico. Recibirás 
un e-mail con una URL que de-
bes abrir para validar tu cuen-
ta. Cuando lo hagas, accede a la 
plataforma a través del usuario 
y la contraseña que se te ha pro-
porcionado en el mismo correo 
electrónico.

PASO 3
tu base de datos
Antes de cargar tu campaña 
al gestor teenvio, es necesario 
que dispongas de una base de 
datos a la que realizar el envío. 
Lo ideal es tener un documen-
to de Excel con las direcciones 
de correo electrónico a las que 
quieres enviarles tu campaña. 
Cuando tengas la base de da-
tos, entra a tu perfil de teenvio 
con tus datos de acceso, acude 
al panel de la parte izquierda y 

pulsa sobre Grupos. En la nue-
va ventana, pincha en Nuevo 
Grupo y crea una categoría con 
el nombre que elijas, por ejem-
plo, Contactos para newslet-
ter. Guarda el grupo y vuelve al 
menú de la izquierda para, en 
esta ocasión, pulsar en Impor-
tar. Se abrirá una nueva venta-
na en la que podrás seleccionar 
el archivo de Excel desde tu or-
denador. A continuación, pulsa 
sobre Siguiente y, en la nueva 
pantalla denominada Asisten-
te de importación, selecciona 
el campo E-Mail 3. Haz clic en 
Siguiente una vez 
más y seleccio-
na el grupo en el 
que deben guar-
darse los contac-
tos, en este caso, 
Contactos para 
newsletter. Fi-
naliza la impor-
tación haciendo 
clic en Siguien-
te/Finalizar. 

PASO 4
carga tu 
newsletter
Ha llegado el momento de utili-
zar el código HTML que obtuvi-
mos con KompoZer. En tu perfil 

de teenvío, haz clic sobre Nueva 
pieza. A continuación, seleccio-
na HTML y te encontrarás con 
una nueva pantalla en la que po-
drás introducir el nombre de tu 
campaña de e-mail marketing. 
Después, selecciona desde tu 
ordenador 4 el documento que 
guardaste con Kompozer y pul-
sa sobre Siguiente. Aparecerá 
una nueva ventana con dos op-
ciones. Haz clic sobre Subir los 

archivos de forma indepen-
diente y vuelve a cargar el docu-
mento de Kompozer. Pincha en 
Siguiente y tu newsletter que-
dará cargada con su aspecto fi-
nal. Pulsa en Guardar y ya ten-
drás preparada tu campaña pa-
ra ser enviada.

PASO 5
regístrate en 
google analytics
Antes de realizar el envío, ne-
cesitamos una cuenta de Goo-
gle Analytics que asociar a la 
newsletter para, una vez en-

viada, controlar su repercu-
sión. Para registrarte en Goo-
gle Analytics, necesitas tener 
una cuenta de e-mail en Gmail 
o, si utilizas Google Apps, po-
drás realizarlo con tus cuen-
tas de e-mail propias. Accede a 
Google Analytics anotando ese 
término en Google o en la barra 
de direcciones y pulsa sobre 
Crear una cuenta. Introduce 
los datos solicitados y especi-
fica la página web que quieres 
analizar, en este caso, tu blog 

5. Pulsa en Obtener ID de se-
guimiento y, a continuación, 
se abrirá una ventana en la que 
encontrarás un recuadro con 
tu ID y con un código para pe-
gar en tu página. Si utilizas pla-
taformas de contenidos, como 
WordPress, Joomla! o Drupal, 
existen muchos plug-ins donde 
solamente debes insertar el ID 
de seguimiento o el código pa-
ra que tu página quede identifi-
cada por Analytics como el site 
que se debe analizar.
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PASO 6
realiza el envío
Entra en la sección Grupos de 
tu perfil de teenvío. En la parte 
inferior, te encontrarás con los 
grupos que creaste con anterio-
ridad. Debes seleccionar el gru-
po al que vas a realizar el envío 
pinchando en su casilla. A conti-
nuación, pulsa sobre el rectán-
gulo de Acciones Grupos Se-
leccionados y, en el menú des-
plegable, selecciona Realizar 
Nuevo Envío 6. 

PASO 7
integración de 
google analytics
Una vez hayas pulsado sobre 
Realizar Nuevo Envío, podrás 
configurar la campaña que es-
tás a punto de compartir con 
tus contactos. Entre las opcio-
nes disponibles, se encuentra 

un recuadro para la integra-
ción de la campaña con Google 
Analytics 7. Habilita esa op-
ción y pulsa en Realizar Envío. 
Tu campaña llegará al listado de 
contactos de tu base de datos. 
Por último, solo tendrás que 
esperar un tiempo a que tus 
contactos consulten el correo 
electrónico y así poder anali-
zar sus resultados con la he-
rramienta de Google. Una vez 
hayas dejado un margen de 
tiempo, accede a tu cuenta de 
Analytics y, en el panel de la iz-
quierda, selecciona Fuentes 
de tráfico/Campañas y apare-
cerán todos los envíos que has 
realizado hasta la fecha. Solo 
tendrás que seleccionar aquel 
sobre el que quieres obtener 
información para ver, de este 
modo, sus datos de apertura o 
clics, entre otras opciones. n

Conoce qué datos aporta 
el uso de Google Analytics

UNA VEZ que has 
realizado el envío de la 
newsletter, es posible 
acceder a la cuenta de 
Google Analytics para 
analizar la repercusión 
que ha tenido y ver si se 
ha logrado el éxito es-
perado o si es necesario 
realizar algún cambio de 
cara al siguiente envío.
Los datos que pueden 
obtener, se encuentran 
integrados en: Fuente, 
Medio, Palabras Clave 
y Contenido. Veamos 
cada uno de ellos. 
FUENTE Toda referen-
cia a un sitio web tiene 
un origen o una fuente, 
es decir, el lugar a través 
del que los usuarios han 
llegado a nuestra pági-
na. Entre las posibles 
fuentes, se encuentran 
Google (el motor de 
búsqueda), Facebook.
com (sitio de referen-
cia), newsletter (una de 
las campañas enviadas) 
y directo (visitas de per-
sonas que han escrito la 
URL directamente en el 
navegador o la han aña-
dido a sus marcadores). 
MEDIO Toda referencia 
a un sitio web también 
tiene un medio. Entre 
los posibles, se incluyen: 
orgánica (gratuita y 
realizada por el usuario 
en sus búsquedas habi-
tuales), cpc (coste por 
clic, es decir, búsqueda 

de pago que aparece 
ante los usuarios, como 
historias patrocinadas 
mediante publicidad o 
banners), correo elec-
trónico (medio perso-
nalizado que se ha crea-
do, como una newsletter 
en este caso) y ninguno 
(las visitas directas). 
PALABRAS CLAVE En 
el caso de las referencias 
en un motor de búsque-
da, se suelen obtener las 
palabras clave que los 
visitantes utilizan en las 
mismas. Ello puede ayu-
dar en la creación de las 
siguientes campañas, 
pues aportará informa-
ción relevante sobre lo 
que los usuarios están 
buscando, ayudando a 
planificar los contenidos 
del blog o página web 
y, por lo tanto, los de la 
próxima campaña de 
marketing. 
CONTENIDO Identifica 
un determinado enlace o 
elemento con contenido 
en una campaña perso-
nalizada. Por ejemplo, 
si un mensaje de correo 
electrónico contiene 
dos enlaces que llaman 
a la acción, puedes utili-
zar distintos valores de 
Contenido para dife-
renciarlos y saber qué 
versión de las que has 
creado es la más eficaz.


