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E mail marketing, listas de 
distribución y su aplicación en 

proyectos educativos.



 Saber diferenciar el e mail marketing de las listas de distribución.

 Reflexionar sobre su importancia en proyectos y actividades 

educativas.

 Conocer las reglas y pasos legales para realizar correctamente la 

utilización del e mail marketing.

 Disponer de una selección de herramientas de e mail marketing. 

abordaremos y compararemos diferentes herramientas.

 Conocer qué tipo de usos dar a las listas de distribución en 

educación.

Objetivos



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución

Es importante diferenciar entre las técnicas del e mail marketing y las 
listas de distribución porque aunque la finalidad de ambas es comunicar 
algo a una gran masa de personas o suscriptores, puntualizar acerca de 
la finalidad es importante para tener claro los requisitos legales con los 
que debemos contar para evitar meternos en líos. 

Qué es el e mail marketing 

Podemos decir que en esta técnica están conjugadas la comunicación y 
el marketing. Está basada en el envío masivo de información a un 
número de personas orientada a la promoción de servicios o productos.
Se trata de hacer llegar a los suscriptores exactamente los contenidos 
que más valor tienen para ellos en el momento más efectivo para 
hacerlo.



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución

Es un contacto que nos permite crear un canal directo inmediato del centro 
con el padres y alumnos. Retención de clientes.

Entre sus características están en la personalización del mensaje. Es decir, 
que el mensaje puede llevar en su inicio tu nombre para hacerte sentir más 
cercano al centro o al proyecto.
El uso de este método puede dar lugar a la captación de leads y futuros 
alumnos si sabes dirigirlo bien para realizar la conversión. 
Realmente es una potente herramienta que engloba a las listas de 
distribución solo que su finalidad es claramente conseguir redito, bien 
económico o de reputación de la marca.

Esta fórmula no suele requerir una frecuencia concreta pues se puede usar 
indiscriminadamente aprovechando las circunstancias de la realidad que se 
vive o lanzando una oferta, descuento, concurso u oportunidad que no 
obedece a la temporalidad.



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución

Al elaborar un envío de email marketing una de las cosas que no 
tenemos olvidar acerca de el uso del e mail marketing es debe ir unida a 
una estrategia porque solo de este modo podremos sacar el máximo 
partido a esta fórmula dado que está orientada a la promoción y venta.

En resumidas cuentas buscan captar a su público objetivo mediante 
direcciones de correo electrónico que pueden ser compradas y pueden 
obtenerse mediante las newsletter, por ejemplo.



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución

Qué son las listas de distribución/ newsletter

Las listas de distribución son un sistema que distribuye mensajes a un 
grupo de direcciones de correo electrónico que comparten un interés 
común. Una lista almacena una serie de direcciones en una base de 
datos, y cada mensaje que se envíe a la dirección electrónica de la lista 
se distribuirá a todos los integrantes.
Esta herramienta, al contrario que el e mail marketing, suele ser 
meramente informativa  y sí se usa con cierta periodicidad como rutina 
para acercar el proyecto  a aquellos que se han suscrito voluntariamente 
para recibir las novedades.

Con frecuencia quienes recibe dicho boletín son aquellos que han 
mostrado interés previo en la marca. La suscripción les permite estar al 
tanto de lo que vaya a desarrollar la marca. No es invasivo, ni se recibe 
como spam. 



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución

En los foros de discusión sobre temas concretos suelen suscitarse el 
interés y posteriormente la suscripción a la lista. Puede resultar similar a 
leer los periódicos en internet solo que esta técnica te hace llegar la 
información a través de correo electrónico.
Quien recibe la información es también quien decide por qué canal 
leerla. La newsletter pretende influir entre sus suscriptores más que 
realizar una venta directa como sucede con el e mail marketing.

No es necesario tener grandes conocimientos para administrar una lista 
de distribución, así como tampoco hacer una gran inversión económica. 
Es una vía directa de tráfico a la web, en cambio el e mail marketing 
necesita más desarrollo específico para conseguir su finalidad que es la 
conversión.  Por supuesto no es incompatible esta fórmula con el envío 
de novedades, ofertas, descuentos y encuestas.
Se pueden hacer ambas.



Saber diferenciar el e mail marketing de las listas
de distribución

Por qué es conveniente tener listas de distribución. Sencillamente porque 
las redes sociales van y vienen. No es la primera vez que desaparece una 
red social y con ellas todo lo construido por una marca. Es el modo de 
tener una comunicación mínima y no invasiva con los suscriptores.

Es cierto que para captar la atención del suscriptor no solo basta con que 
haya tenido voluntad de acercarse a nuestro proyecto mediante la cesión 
de sus datos sino que hay que trabajar la forma de acceder a la 
información. Es decir, tener en cuenta una serie de elementos a la hora de 
elaborar una newsletter como por ejemplo:
• Que sea de fácil lectura
• Que tenga periodicidad el envío
• Que estéticamente tenga un formato amable y visualmente llamativo.
• Que aporte novedades y valor.
• Que sea directa, breve y fácil de entender.



Reflexionar sobre su importancia en proyectos y
actividades educativas

Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta la forma de relacionarnos 
con la comunidad educativa, creo interesante hacer dos 
diferenciaciones:
1. Las listas de distribución pueden resultar útiles para el contacto 

directo y cercano con alumnado y profesorado acerca de temáticas 
concretas, con la tranquilidad de que la voluntad de quien recibe la 
información puede hacer uso de ella cuando lo desee. En cambio en 
el caso del e mail marketing tiene una temporalidad en su mensaje. 
El coste de oportunidad es la piedra angular.

2. No debe haber incompatibilidad en el uso de ambas técnicas 
respecto a la comunidad a la que nos dirigimos. Siempre sabiendo el 
modo en el que nos recibe el lector.



Reflexionar sobre su importancia en proyectos y
actividades educativas

En base a esta cuestión debemos hacer uso del tipo de mensaje y de la 
herramienta a escoger.  

En caso de querer tener informada a nuestra comunidad de cuantas 
novedades se den en nuestra marca deberíamos usar la newsletter. Esta 
fórmula generaría una confianza entre las partes y un recurso 
repositorio para conocer la información pudiendo contar a través de 
ellas la evolución de las actividades, los resultados de los estadísticos 
realizados respecto a un tema concreto, oferta extracurricular que no 
tiene coste. Excursiones, visitas guiadas, convivencias, rastro de libros de 
segunda mano, se puede incluir material didáctico, “printables” como 
calendarios personalizados con el logo del centro educativo.
No debemos olvidar mirar a la competencia y ver qué nos distingue de 
ellos. Diferenciar la oferta educativa es algo que se puede incluir en esta 
línea. Premios recibidos por algún alumnos, logros y metodología de los 
profesores. Nuevas incorporaciones.



Reflexionar sobre su importancia en proyectos y
actividades educativas

Se pueden enviar imágenes de la mejora del centro de estudio y todo 
aquello que entendamos que es un valor añadido a la propia marca y 
proyecto.
En el caso del e mail marketing es una herramienta más orientada a la 
conversión. 
Fidelizar a través de la newsletter es hacer marca y promocionar a través 
del e mail marketing es hacer venta. Por tanto, si tenemos un plazo de 
apertura y cierre de un producto o servicio, la fórmula que yo utilizaría 
es sin duda esta última. Las ofertas formativas funcionan mejor  No 
obstante debemos apartarnos de cada recurso necesita un modo de 
comunicar y un formato determinado conjuntamente con una serie de 
requisitos legales así como de conocimientos técnicos.
Incluir en el envío de e mail marketing la misma oferta que en las listas 
de distribución es poco más que un suicidio porque si ya de por sí es 
complicado que abran la promoción no os digo nada si lo que les enviáis 
no es lo que requiera dicha técnica.



Reflexionar sobre su importancia en proyectos y
actividades educativas

Creo que es reseñable decir que nos encontramos con más freno a la 
hora de recibirlo en la bandeja de entrada o en la pestaña adecuada 
porque en ocasiones, al no realizar todo lo necesario para su 
funcionamiento óptimo podemos  hacer que vaya a parar a la bandeja 
de spam.



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Es imprescindible conocer de modo actualizada la normativa vigente 
aplicable en el caso de tener una base de datos de correos electrónicos 
y a quien va dirigida.

Existen una reglas de obligatorias a las que todos estamos sujetos y por 
ello es fundamental conocerlas para el manejo correcto de las técnicas y 
métodos que estamos viendo.

 Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) regula el derecho de la 
información de las personas físicas. 

 Ley de la Sociedades de la Información y Comercio Electrónico.

 La LSSI no distingue entre personas físicas o jurídicas y regula la 
sociedad de la información.



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

La AEPD tiene colgada una guía en formato PDF donde detalla cada paso 
que debemos dar.
Toda esta operativa no pretende más que poner orden en el caos y 
acoso en el que se ha convertido una práctica como es el e mail 
marketing entre otras. De lo que se debe informar es de la existencia del 
fichero de la finalidad y de los destinatarios del mismo.

• El carácter obligatorio o no de la respuesta, así como de sus 
consecuencias.

• La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición.

• La identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
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Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Al que debemos añadir:

• Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su 
caso,

• La base jurídica o legitimación para el tratamiento,
• El plazo o los criterios de conservación de la información,
• La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles,
• La previsión de transferencias a Terceros Países.
• El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de 

Control.

En caso de que la base sea de terceros: 

• El origen de los datos
• Las categorías de los datos
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Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

En consecuencia, los procedimientos, modelos o formularios diseñados 
de conformidad con la LOPD deberán ser revisados y adaptados por los 
Responsables de Tratamientos con anterioridad a la fecha de plena 
aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
incorporando los nuevos requisitos de acuerdo con las directrices que se 
proporcionan en esta guía.

Puesto que los nuevos requisitos amplían y no contradicen la obligación 
de informar establecida en la LOPD, se recomienda revisar y aplicar 
dicha adaptación cuanto antes.

Por tanto, lo primero que debemos hacer es inscribir el fichero en la 
AEPD. Esto es indispensable para posteriormente gestionar la 
información de los usuarios y contactarle por e mail.
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Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Además del tratamiento del fichero, también debemos enviar la base de 
datos a la AEPD para su supervisión y análisis.

La obligación de informar a las personas interesadas sobre las 
circunstancias relativas al tratamiento de sus datos recae sobre el 
Responsable del Tratamiento.
• La información se debe poner a disposición de los interesados en el 

momento en que se soliciten los datos, previamente a la recogida o 
registro, si es que los datos se obtienen directamente del interesado.

• En el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, por 
proceder de alguna cesión legítima, o de fuentes de acceso público, 
el Responsable informará a las personas interesadas dentro de un 
plazo razonable, pero en cualquier caso:

• Antes de un mes desde que se obtuvieron los datos personales.
• Antes o en la primera comunicación con el interesado.



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Esta obligación se debe cumplir sin necesidad de requerimiento alguno, 
y el responsable deberá poder acreditar con posterioridad que la 
obligación de informar ha sido satisfecha.  

Algunas de las formas más habituales de recogida de datos a través de 
los cuales también hay que informar, pueden ser:
Formularios en papel o web, telefónicamente, mediante el registro de 
apps… 

En cualquier caso, la información a las personas interesadas debe 
proporcionarse con un lenguaje claro, conciso, transparente, sencillo y 
de fácil acceso
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Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
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Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Se recomienda presentar siempre los cinco primeros epígrafes 
añadiendo “Procedencia” únicamente cuando los datos no procedan del 
propio interesado.
• Es importante destacar que este enfoque multinivel se introduce con 
la finalidad, por un lado, de facilitar la tarea del Responsable del 
Tratamiento a la hora de diseñar sus procedimientos y formularios, y 
por otro, de conseguir que las personas interesadas obtengan la 
información más relevante de forma rápida y simplificada, pero sin que 
ello suponga ningún menoscabo de los principios de licitud, lealtad y 
transparencia que establece el RGPD.



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Ejemplo de información básica en papel



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Ejemplo de información básica en medio electrónico.

Lo deseable es que donde pone + info aparecieran los enlaces de la 
información adicional.



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

Derecho de información del usuario en la recogida de datos
Las personas interesadas a los que se soliciten datos personales deberán 
ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

• De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios 
de la información.

• Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas 
que les sean planteadas.

• De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos.

• De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. Se le conoce como derecho ARCO



Conocer las reglas y pasos legales para utilizar
correctamente el e mail marketing

• De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su 
caso, de su representante. Cuando el responsable del tratamiento no 
esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en el 
tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un 
representante en España, sin perjuicio de las acciones que pudieran 
emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.  

El consentimiento requiere especial relevancia, ya que la voluntad del 
usuario para recibir información tiene que existir de forma fehaciente.



Selección de herramientas de e mail marketing.
abordaremos y compararemos diferentes
herramientas

PLATAFORMA

¿QUÉ 

INCLUYE 

GRATIS?

COMENTARIO

S

Benchmark

•2000 
suscriptores
•14.000 
correos/mes
•Formularios web
•Gestión de listas

Los números de 
Benchmark y 
MailChimp son 
similares. Tiene 
un editor de 
arrastrar y soltar. 
El plan gratis no 
incluye todas las 
funcionalidades. 
(análisis)

https://www.emailtooltester.com/ir/benchmark
https://www.emailtooltester.com/es/opiniones/benchmark/


Selección de herramientas de e mail marketing.
abordaremos y compararemos diferentes
herramientas

PLATAFORMA

¿QUÉ 

INCLUYE 

GRATIS?

COMENTARIO

S

MailChimp

•2000 
suscriptores
•12.000 
correos/mes
•Informes
•Gestión de listas
•Funcionalidades 
para móviles

Importante: no 
se puede utilizar 
su soporte, ni por 
correo ni por 
chat y los emails 
que envíes 
tendrán un 
pequeño banner 
publicitario 
(análisis).

https://www.emailtooltester.com/ir/mailchimp
https://www.emailtooltester.com/es/opiniones/mailchimp/


Selección de herramientas de e mail marketing.
abordaremos y compararemos diferentes
herramientas

PLATAFORMA

¿QUÉ 

INCLUYE 

GRATIS?

COMENTARIO

S

Mailrelay

• 3.000 
suscriptores
• 15.000 
correos/mes
•Autoresponder
•Soporte técnico
•Servidores 
antispam
•Plantillas 
responsive

Puede incluirse 
en spam si las 
bb.dd no son 
propias



Conocer qué tipo de usos dar a las listas de
distribución en educación

Saber cuidar y establecer una relación de confianza con alumnos, 
compañeros y el resto de los que conforman la comunidad educativa es 
esencial para el crecimiento y desarrollo de todos. Por ello es importante 
enfocar claramente qué tipo de usos dar a las listas de distribución y qué 
técnica utilizar para alcanzar nuestro objetivo.

La principal función de una lista de distribución es enviar un mensaje 
masivo a un grupo de contactos.
Partiendo de esta base podríamos darle los siguientes usos:
• Dar información relevante del sector educativo en líneas generales, 

esto se suele agradecer porque no todo el mundo anda pendiente de 
periódicos, ni medios y en ocasiones se encuentran con la información 
cuando hay que ejecutarla.



Conocer qué tipo de usos dar a las listas de
distribución en educación

• Dar soporte de incidencias, siempre es mejor adelantarse a los 
acontecimientos y cuando hay un problema que afecta a una gran 
mayoría de la comunidad o la marca, enviar un mensaje directo casi en 
tiempo  real puede hacer que si no ganas su  confianza, debido a lo 
sucedido, suele funcionar que o no la pierdes o la afianzas.

• Informar sobre eventos, convivencias, acciones sociales, excursiones
• Logros o palmarés de los alumnos, equipos y profesores
• Lanzar ofertas extracurriculares
• Posgrados, monografías
• Matriculación
• Horarios y nombre de los profesores que conforman el cuadro docente

Tenemos que tener en cuenta que si hacemos uso del email marketing  
debemos incluir una estrategia. Es conveniente ponernos en la clave de a 
quien enviamos hacemos el envío y para qué sin olvidarnos de segmentarla 
por género, edad, procedencia y demás personalizando la misma.



¡Muchas gracias!


