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La importancia del Diseño en Email Marketing

El diseño de tus campañas de email 
marketing a través de newsletters únicas 
se asociará a tu marca dándole una mayor 
credibilidad. 

Llamarás la atención 
de tus lectores y 
llegarás a más 
personas.

El diseño es la vía de comunicación 
más potente, ya que con él 
transmites experiencias visuales que 
te harán diferente del resto.

La imagen que des en tus 
comunicaciones es vital para 
crear una relación win-win 
con tus suscriptores.

Vas a dar información de valor con un 
diseño intuitivo y de mayor calidad.



3 Claves de Éxito 

Todo lo que puedas transmitir a través de 
elementos visuales en tus newsletters, va 
a decir mucho de tu marca.

El estilo y tono de comunicación 
personalizado te harán diferente y te 
permitirán crear una relación cercana con 
tus suscriptores. 

Tienes que escuchar a tu audiencia y dar 
soluciones a sus problemas, aportarles 
valor en su día a día.



4 Tips de Diseño antes de empezar

El aspecto visual debe 
transmitir claridad e 
inspiración al usuario,
donde el contenido resalte 
por encima del diseño.

Todos los elementos 
visuales deben conformar 
un todo, trabajar bajo una 
misma filosofía e imagen 
de marca. 

La tendencia en los 
últimos meses se 
decanta por diseños 
planos y vacíos de 
elementos recargados 
que distraigan al usuario.

Juega con todos estos 
factores de manera única, 
diferénciate sobre el resto 
aportando tu toque 
personal y creativo.



Puedes configurar autorespondedores e 
irte tranquilamente de vacaciones ;)

Con la ampliación de la cuenta gratuita tienes 
un límite de envíos muy superior al de 
cualquier otra plataforma de email marketing.

Puedes hacer testeos para probar qué 
titulares son más atractivos para tus 
suscriptores y segmentarlos por intereses.

Este es uno de los fuertes de Mailrelay, 
¡siempre están ahí para atenderte!

Ventajas de diseñar Newsletters con Mailrelay 



Accede a las ventajas de una cuenta de
Mailrelay en -> Alta Gratuita

Lanza hasta 75.000 envíos/mes en 4 sencillos pasos  

Sólo es necesario rellenar los datos
personales obligatorios (nombre y email)

Recibirás un email de confirmación, ¡actívalo!

¡Sólo por seguir a Mailrelay en Twitter,
Facebook y Google+, amplías de 15.000
envíos a 75.ooo envíos gratis al mes!

http://mailrelay.com/es/alta ?utm_source=guiamadridnyc1&utm_medium=guiamadridnyc1&utm_campaign=guiamadridnyc1
http://blog.mailrelay.com/es/2015/06/26/como-solicitar-el-aumento-de-la-cuenta-gratuita-de-mailrelay
http://blog.mailrelay.com/es/2015/06/26/como-solicitar-el-aumento-de-la-cuenta-gratuita-de-mailrelay


Escoge plantillas gratuitas a tu gusto
Una vez dentro de tu cuenta, 
tienes dos opciones para diseñar 
tu newsletter en el menú lateral:

- Plantillas / Plantillas 
predefinidas

- Plantillas / Crear plantillas

Con la segunda opción podrás 
editar tus propias plantillas 
prediseñadas en HTML. 

Una vez tengas tu plantilla creada, 
podrás importarla a tu nueva 
campaña desde un archivo o 
desde la URL de tu HTML en: 
-> Boletines/Crear boletines

http://mailrelay.com/es/login
http://www.madridny.com/pack-basic.rar
http://www.madridny.com/pack-basic.rar
http://www.madridny.com/plantilla-coupon.rar
http://www.madridny.com/plantilla-coupon.rar
http://www.madridny.com/plantillas-tematicas.rar
http://www.madridny.com/plantillas-tematicas.rar
http://www.madridny.com/plantilla-juego.zip
http://www.madridny.com/plantilla-juego.zip
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Elementos e iconos editables
Además, con Mailrelay puedes seguir 
editando tras haber creado tus boletines.

Clica en el menú lateral 
-> Boletines/Listado de boletines, 
selecciona el boletín que quieras seguir 
diseñando y dale al botón “editar”.

Una vez dentro puedes hacer cambios, 
como incluir más imágenes e iconos 
seleccionado el área y dándole al botón 
“imagen” que encontrarás en la barra de 
herramientas del editor.

¡Aquí tienes iconos editables en 
PowerPoint para que los guardes en jpg. 
o png. y los subas a tu cuenta!

http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2015/06/iconos-y-plantillas-de-diseño-1.pptx
http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2015/06/iconos-y-plantillas-de-diseño-1.pptx
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http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2015/06/iconos-y-plantillas-de-diseño-2.pptx
http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2015/06/iconos-y-plantillas-de-diseño-2.pptx
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http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2015/06/iconos-y-plantillas-de-diseño-3.pptx
http://diseñocreativo.com/wp-content/uploads/2015/06/iconos-y-plantillas-de-diseño-3.pptx
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