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Los vendedores han pasado años afilando sus habilidades en materia de email, redefiniendo sus 
estrategias y mejorando sus campañas. Para la mayoría de los vendedores en estos tiempos, el email 
es el principal componente de su programa de marketing digital. Sin embargo, nuestras 
investigaciones muestran que llegar a la bandeja de entrada nunca fue más difícil. La tasa de llegada 
a bandeja de entrada mundial está bajando, con uno de cada cinco emails comerciales actualmente 
fallando en llegar al destinatario. 
 
Basado en esta estadística, usted podría razonablemente deducir que los vendedores por email no 
reconocen la importancia de la capacidad de entrega, o no están tomando medidas para arreglarlo. 
Mientras que esto puede ser verdad en algunos casos, muchos vendedores sí entienden el desafío 
de la capacidad de entrega y ocupan una gran parte de su tiempo y dinero desarrollando sofisticadas 
respuestas data-driven a problemas en la entrega. 
 
De cualquier forma, mientras que el volumen de tráfico de emails comerciales se dispara y las 
tácticas de spam continúan evolucionando, los proveedores de casillas de email son forzados  
constantemente a redefinir sus técnicas de filtración para mantener los emails no deseados fuera 
de la casilla. En este siempre cambiante paisaje, hasta los mejores remitentes se esfuerzan por 
mantener el incremento de sofisticadas tácticas de filtración. 
 
Independientemente de la razón, el declive de las tasas de llegada a bandeja de entrada representa 
una seria preocupación para los 
vendedores. Con uno de cada cinco 
emails fallando en llegar a la casilla de 
entrada, las marcas están perdiendo un 
20% de las oportunidades de 
comunicarse con clientes y  mejorar su 
negocio. 
 
En  este reporte, vamos a compartir 
nuestros descubrimientos en las tasas 
de llegada a bandeja de entrada 
mundiales, incluyendo estadísticas 
presentadas según país e industria. 
Además, vamos a aclarar algunas 
posibles áreas de mejora resumiendo 
algunas prácticas clave que quizás los 
vendedores están pasando por alto. 
 
Aunque mantener una alta tasa de 
llegada a bandeja de entrada no es nada 
fácil, es más importante que nunca 
antes. Mediante un mejor 
entendimiento del desafío de la llegada 
a bandeja de entrada, los vendedores tienen una oportunidad de construir relaciones más fuertes 
con sus clientes. 
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Las tasas de llegada a bandeja de entrada mundiales disminuyen. 
Uno de cada cinco mensajes ahora falla en llegar a la bandeja de entrada. 
 
Mundialmente, solo el 79% de los emails comerciales llega a la casilla de entrada. Esto significa que 
por cada cinco emails enviados, uno nunca alcanza el destinatario intencionado. En cambio, es 
enviado a una carpeta de spam o bien se pierde – generalmente bloqueado por el proveedor de 
casilla de email. 
 
La tasa de llegada de email global ha disminuido un 4% desde 2014, cuando reportamos que un 83% 
de los emails mundiales estaban alcanzando la casilla de entrada. 
 

                                                                                                                                                               
Fuertes caídas en Norte América 
Canadá supera el rendimiento de Estados 
Unidos. 
 
Quizás el más sorprende cambio este año fue 
el agudo declive en las tasas de llegada a 
bandeja de entrada en los mercados de 
Estados Unidos y Canadá. Negocios 
americanos vieron que cerca de uno en cuatro 
emails son enviados a la carpeta de spam o se 
pierden, con la llegada a bandeja de entrada 
cayendo de 87% en el año 2014 a solo 76% en 
2015. 
 
                                                                                                                                                            
Buenas noticias en Brasil. 
Una significativa mejora provee a este estudio 
de un único punto brillante. 
 
Después luchar todos los años desde que 
Return Path comenzó a compilar tasas de 
llegada a bandeja de entrada globales, el mejor 
incremento en colocamiento pertenece a 
Brasil. El año pasado, el negocio brasilero tuvo 
un desempeño inferior que el resto del mundo, 
con una tasa de colocamiento de solo el 60%. 
Mientras que su aumento año tras año del 74% 
representa una mejora importante, sigue 
cayendo abajo del promedio global. 
                                                                                                                                                                 
 
 

Resultados mixtos en Europa. 
La mayoría de los países muestran un cambio 
leve o nulo en el posicionamiento. 
 
Por segundo año consecutivo, ningún país 
europeo ha sido capaz de romper la marca de 
90% de llegada a bandeja de entrada. De 
hecho, casi todos los países tuvieron un nulo o 
leve declive en el número de emails que 
alcanzan la bandeja de entrada. La única 
excepción fue en Italia, donde un 2% de mejora 
año tras año la posicionó en lo más alto de los 
rankings europeos. Declives significativos 
fueron vistos en Alemania, Francia, y el Reino 
Unido. En España, la tasa de llegada a bandeja 
de entrada se mantuvo sin cambios, aunque 
por debajo de tanto el promedio europeo 
como mundial. 
 
                                                                                                                                                                 
Australia con un leve declive. 
Australia mantiene un alto llegada a bandeja 
de entrada. 
 
Los vendedores australianos históricamente 
han tenido más éxito alcanzando casillas de 
email que la mayoría de los países. Esta vez no 
fue diferencia, aunque las tasas de 
colocamiento decayeron levemente entre 
2014 (89%) y 2015 (88%). 
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Tasa de posicionamiento de email por industria. 

Las industrias basadas en relaciones se mantienen en lo más alto de la lista. 
 
La mayoría de las industrias ven bien un declive año a año o bien ningún cambio en sus tasas, y el 
beneficio fue generalmente pequeño para aquellas que sí las aumentaron. De cualquier forma, hay 
algunas excepciones. Nuestra investigación muestra un incremento de doble dígito para Manufacturas 
y Software & Internet, aunque estos dramáticos aumentos fueron posibles gracias a la baja tasa de 
llegada a bandeja de entrada en nuestro último estudio. También vimos un declive de doble digito en 
la llegada a bandeja de entrada en la industria Tecnológica, la cual partiendo de un bajo 70% en 2014, 
cayó a 45% en 2015. 
 
Como en 2014, las industrias que hacen más énfasis en las relaciones con el cliente (como 
Indumentaria, Salud & Belleza y Ventas por Menor) mantuvieron la tasa de llegada a bandeja de 
entrada más fuerte. Cada uno de estos alcanzó o excedió el 90% de colocamiento límite, sin muestras 
de declive año a año. 
                                                                                                                                                                
 
Explorando las razones detrás de la falla de llegada a bandeja de entrada. 
Mejores prácticas que los vendedores por email no saben. 
 
Una rápida mirada a proveedores de casillas de email y a las tasas de colocamiento mostró que los 
vendedores tuvieron más complicaciones consiguiendo seguidores en Yahoo! Mail en 2015. Las tasas 
de llegada a bandeja de entrada en el segundo más grande proveedor ha caído un 13% año tras año. 
En Gmail, los vendedores han alcanzado el mismo nivel en 2015 que en 2014, gracias, en parte, a el 
sistema de clasificación de Gmail para emails promocionales. La llegada a bandeja de entrada en 
Outlook.com mejoró ligeramente, con un aumento del 3% año tras año. 
 
Más de una campaña cada cuatro (26%) vio un bajo índice de lectura, lo que típicamente es factorizado 
por el sistema de filtración actual. Los mejores proveedores de email han puesto su vista en cuántos 
emails son abiertos y cuántos eliminados sin ser abiertos como un factor en sus decisiones de filtro de 
spam. 
 
Las quejas por spam fueron la segunda razón más común por complicaciones en llegada a bandeja de 
entrada (21%). Cada vez que un suscripto reporta un email como spam, una queja es grabada por el 
filtro anti-spam del proveedor de email. Si las quejas excedieran un cierto porcentaje, todas las 
campañas serán enviadas directamente a la carpeta de spam. 
 
El poco uso de la casilla de email ronda en las tres principales causas de una baja tasa colocamiento 
(19%). Los filtros también tienen en cuenta la diferencia entre casillas activas y casillas inactivas que 
reciben emails promocionales. En este caso, el filtro es definido según qué tan seguido un usuario 
entra a su cuenta, así como también cuánto tiempo se mantiene activo una vez que entró. Enviar 
emails a un largo número de direcciones de correo que parecen estar cerca del abandono es una 
señal negativa para los proveedores de email y son factores en sus algoritmos anti-spam. 
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FUENTE 

Artículo original de Return Path: 

Deliverability Benchmark Report 

Analysis of Inbox Placement Rates in 


