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Lleva
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Client Link es la plataforma on-line de Lefebvre que te ayuda a ser más competitivo, mejorar la imagen 
de tu negocio, fidelizar tu cartera y conseguir nuevos clientes. En definitiva, llevarlo a un nivel superior.
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Ofrece un servicio de actualidad con noticias de interés, contenidos prácticos y utilidades.

Incluye la creación de tu propia web adaptada a los últimos estándares de diseño y usabilidad.

Guías Prácticas con un análisis más profundo de determinadas cuestiones que puedes colgar en el área privada 
de tu web.

Podrás crear formularios de contacto que permitirán  a tus potenciales clientes ponerse en contacto contigo y 
cualificar sus necesidades

Gestiona el envío automático de newsletter personalizadas a tus clientes y prospectos.

Aumentarás tu presencia el Redes Sociales

Multiplica tus oportunidades de negocio con la inclusión de WhatsApp en tu web, la mejor manera de estar más 
cerca de tu cliente y de los que aún no lo son

Nuevo panel de control claro y sencillo para que puedas desarrollar tu estrategia de marketing desde un único 
lugar.

ACTIVA EL CONOCIMIENTO

https://ecosistema.lefebvre.es/client-link-lefebvre
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CÓMO SOLICITAR 
EL KIT DIGITAL

Vea en qué puede beneficiarle esta nueva 
ayuda para la digitalización de las empresas y 
cuánto recibirá en función del tamaño de su 
compañía.

Objetivo. 

El “kit digital” es una ayuda directa a pymes, 
microempresas y autónomos para la implanta-
ción de soluciones digitales catalogadas (me-
jora de la web y presencia en Internet, aná-
lisis de negocio, factura electrónica y oficina 
virtual, ciberseguridad...) a través de “agentes 
digitalizadores” (empresas tecnológicas espe-
cializadas). ¡Atención!  Puede destinar la ayu-
da a cualquiera de los ámbitos de actuación 
incluidos en el catálogo, y el importe de ésta 
va de los 2.000 a los 12.000 euros, según el 
número de trabajadores de la empresa.  

¿Qué proyectos podrá realizar? Dentro del 
catálogo de ámbitos de actuación usted pue-
de escoger implantar cualquiera de ellos con 
la subvención. Apunte. Así, según sus opcio-
nes, podrá conseguir:

• A través del análisis de negocio podrá 
modificar procesos productivos poco ren-
tables o utilizar herramientas más eco-
nómicas. Por ejemplo, la implantación de 
documentación digital como facturas, al-
baranes o incluso contratos electrónicos, la 

automatización de procesos como pedidos 
online o almacenes inteligentes que gestio-
nen existencias y elaboren inventarios en 
tiempo real. Apunte. Estos mecanismos le 
permitirán, además, ahorrar costes. 
• Con el análisis de la información obtenida 
a través de las redes sociales o del compor-
tamiento de los usuarios en su web podrá 
conocer las necesidades de sus clientes. Las 
nuevas tecnologías permiten recopilar da-
tos, hacer mapas calientes de las zonas de 
su web más visitadas e individualizarlos por 
usuario. Apunte.  Esto le permitirá ser más 
efectivo . 
• Ante el auge de los ciberataques, inver-
tir en el diseño de protocolos de actuación 
y formación de sus empleados en ciber-
seguridad es también muy recomendable. 
Apunte. Así conseguirá más seguridad . 

Agente digitalizador.  Y si su empresa se de-
dica al sector digital, puede inscribirse como 
“agente digitalizador” y así prestar sus servi-
cios a las empresas que soliciten el “kit digital”. 

La digitalización de su em-
presa le permitirá ahorrar 
costes, llegar mejor a sus 
clientes, disponer de infor-
mación sobre su sector de 
actividad y tener capaci-
dad para analizarla.
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Prioridades. Su empresa ya lleva varios 
años de actividad y dispone de una variada 
gama de productos y servicios, así como de 
la capacidad necesaria para ir desarrollando 
otros nuevos. En las decisiones a corto pla-
zo no tiene problemas: intenta concentrar 
los esfuerzos de ventas en aquellos produc-
tos que dan más rentabilidad. Pero respecto 
a las decisiones relativas al futuro a medio 
y largo plazo el asunto ya no está tan claro. 
¿Cómo detectar qué productos o servicios 
tienen más potencial para, de esta forma, 
priorizar o concentrar las inversiones en 
ellos? 

La matriz BCG
Clasificación de productos

Combinación. Una forma de analizar la 
cartera de productos y servicios y verificar 
el potencial de cada uno de ellos es la de 
relacionar el crecimiento de ventas de cada 
producto con la cuota de mercado que éste 
ha alcanzado: 

¿POR QUÉ PRODUCTO 
APUESTO?

Su empresa ha desarrollado diversos productos y ahora tiene una cartera diversificada. ¿Cómo 
realizar un “ranking” de productos o servicios y verificar en cuáles de ellos debe concentrar sus 
esfuerzos a medio plazo?
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• En cuanto al crecimiento, bastará con to-
mar el crecimiento porcentual de ventas de 
un año a otro según los datos de su conta-
bilidad. 
• En cuanto a su cuota de mercado, podrá 
hacer aproximaciones razonables si dispone 
de estudios sectoriales, o por comparación 
con empresas que sean referentes en su 
sector. 

Si en su sector hay tres o cuatro grandes fir-
mas que copan el mercado, podrá hacer una 
aproximación razonable a su cuota de merca-
do por comparación con las ventas de dichas 
empresas. 

Si su empresa compra componentes y usted 
sabe que éstos sólo son comercializados por 
tres o cuatro grandes empresas, también po-
drá hacer una aproximación razonable compa-
rando su volumen de compras con el volumen 
de ventas declarado por dichas empresas. 

Clasificación. La combinación indicada es co-
nocida como la “matriz de Boston Consulting 
Group”, y permite clasificar los productos en 
cuatro categorías distintas: productos “estre-
lla”, productos “niño”, productos “vaca” y pro-
ductos “perro”. 

Análisis

Productos “estrella”. Una vez haya situado sus 
productos en cada una de estas categorías, 
podrá sacar algunas conclusiones sobre dón-
de debe concentrar su esfuerzo inversor. Por 
ejemplo, si tiene productos o servicios coloca-
dos en fase “estrella”, habrá tenido éxito, pero 
el crecimiento de ventas todavía alto supondrá 
la necesidad de mantener un nivel elevado de 
inversiones y gastos con el fin de consolidar 
esta situación de privilegio. 

No deje de invertir en un producto “estrella” si 
todavía es susceptible de desarrollo. Y en ma-
teria de ventas, establezca objetivos ambicio-
sos, fijando incentivos específicos que resulten 
atractivos para sus comerciales. 

Productos “vaca”. En caso de que el creci-
miento de las ventas se estanque o descienda, 
analice las causas. Si se trata de un producto 
maduro que ya ha alcanzado su máxima cuota 
de mercado, estará en fase “vaca”, y será el 
momento de reducir las inversiones y gastos. 
Ello, unido a esa cuota de mercado todavía 
alta, le permitirá conseguir rentabilidad (con 
estos productos es con los que realmente gana 
dinero). 

Alto
Bajo

Alta                                     Baja

   Productos “estrella”             Productos “niño”     
    Productos “vaca”               Productos “perro”

Cuota de mercadoCrecimiento
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En la mayoría de casos va a tratarse de produc-
tos consolidados, en los que el cliente confía. 
Aproveche la inercia de ventas y esté atento 
ante cualquier bajada que puedan sufrir –para 
ofrecer nuevas ofertas o productos alternati-
vos–, pero sin realizar grandes inversiones. 

Productos “niño”. Se trata de productos en 
desarrollo, y su crecimiento alto deriva de que 
parten de una cuota de mercado muy baja. 
Necesitan inversiones para acabar de desarro-
llarse y ganar cuota de mercado, pero con el 
riesgo de que no se consoliden y acaben sien-
do productos “perro”. 

Mantenga productos en fase “niño” o “estre-
lla”, con el fin de que puedan sustituir a los 
productos “vaca” cuando éstos vayan perdien-
do cuota de mercado.

Productos “perro”. Se trata de productos que 
ya están al final de su ciclo de vida y de los 
que no se espera un crecimiento de las ventas. 
En estos casos es recomendable mantener un 
nivel mínimo de actividad (por ejemplo, si se 
ha asumido el compromiso de suministro con 
algunos clientes, o el mantenimiento de re-
cambios) e ir abandonando paulatinamente la 
fabricación. 

Tener productos en fase “Perro” no es nece-
sariamente malo. Muchas pequeñas empresas 
basan su estrategia en asumir la fabricación de 
productos que otros competidores más gran-
des ya han abandonado, y encuentran un ni-

cho de mercado que les permite mantenerse y 
seguir adelante. 

Competencia

Comparación.  Si dispone de datos sobre sus 
competidores, haga también esta clasificación 
con los productos de éstos. Con ello obtendrá 
una valiosa información sobre las tendencias 
de cada una de sus empresas competidoras 
(basándose en el tipo de productos que ten-
gan en fase “niño” o en fase “estrella”), o inclu-
so sabrá si están preparadas convenientemen-
te para posibles cambios que se produzcan en 
el mercado. 

Por ejemplo, si uno de sus competidores no 
tiene productos en estas fases, puede plan-
tearse una estrategia agresiva con un producto 
innovador, y “atacar” a los clientes de ese com-
petidor. Éste tardará un tiempo en adaptarse 
–precisamente por no tener productos susti-
tutivos–, y posiblemente podrá arrebatarle una 
buena cuota de mercado. 

Ejemplo

Creación de matriz

Datos. Vea un ejemplo sencillo de creación 
de una matriz como la que le estamos expo-
niendo, con los siguientes datos referentes a la 
cuota de mercado, el crecimiento de ventas y 
el peso de cada uno de sus productos dentro 
de las ventas totales: 
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Gráfico.  El gráfico resultante será el que se indica a continuación. Tenga en cuenta: 

• El tamaño de las burbujas está relacionado con el peso relativo del producto dentro de las 
ventas totales de la empresa.
• La empresa considera que una cuota de mercado razonable es de como mínimo el 10%, y 
que, como opera en un mercado en expansión, es exigible un crecimiento mínimo del 10% 
para que exista un crecimiento “alto”.

Un seguimiento del movimiento de las burbujas pondrá de manifiesto la evolución de cada pro-
ducto. 

Conclusiones

Recomendaciones generales. Con este gráfico puede verse de forma clara que la empresa tie-
ne el producto 2 en fase “estrella”, por lo que, en principio, éste es el producto en el que deben 
concentrarse los esfuerzos de inversión y marketing. Los productos 4 y 5 están en fase “vaca”, 
por lo que lo recomendable es hacer una labor de mantenimiento. Respecto a los productos 1 
y 3, están en recesión: si no hay ningún factor externo que haya influido en la bajada de ventas 
(por ejemplo, no existe una acción agresiva de la competencia que justifique dicha bajada), lo 
razonable será concentrar los esfuerzos en otros frentes. 

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Totales

1. Con relación a las ventas del año anterior.
2. Con relación al total de ventas de la empresa.

4,03%
14,33%
9,60%
16,88%
23,76%

-

-12,50%
66,66%

-20,00%
1,67%

-1,00%
-

6,12%
21,78%
14,59%
25,65%
36,11%
100%

Producto Cuota mercado  Aumento ventas (1)           Peso relativo (2)

Concentre sus esfuerzos en aquellos productos o servicios en 
los que el crecimiento de ventas sea alto, aun cuando la cuota 
de mercado también lo sea. 

Sea prudente al invertir en productos cuyas ventas empiezan a 
estancarse.
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Ponerle precio a un producto no es fácil, ya 
que hay muchos factores a tener en cuenta. 
No obstante, también hay algunos métodos 
que le pueden ayudar en esta tarea. Vea una 
forma sencilla de calcular el precio más ade-
cuado...

Nuevo producto. Su empresa va a iniciar la 
fabricación de un producto, por lo que debe-
rá fijar un precio de venta razonable. Apunte. 
Si no puede costear un estudio de mercado 
que le indique la sensibilidad de sus potencia-
les clientes al precio, fíjelo partiendo de los 
costes de producción. 

Se trata de un método sencillo y fiable, ya que 

la información necesaria para calcular dichos 
costes está en su propia empresa.

Método del precio objetivo

Magnitudes. Una forma sencilla de fijar el 
precio de un producto es partiendo del be-
neficio total que usted quiere obtener con su 
venta, combinándolo con los costes fijos que 
soporta su empresa y con los costes variables 
unitarios. Vea un ejemplo on las siguientes 
cuantías:

• Usted quiere obtener un beneficio anual 
de 30.000 euros (porque, por ejemplo, ha 
invertido 100.000 euros en el lanzamiento 
del producto y quiere que su inversión le 
suponga una rentabilidad mínima del 30%).
• Los costes fijos de su empresa (costes de 
estructura, que existen sea cual sea el volu-
men de ventas) son de 25.000 euros. 
• El coste variable por cada producto ven-
dido (las materias primas, embalajes, comi-
siones sobre ventas, etc.) es de 17 euros por 
unidad. 

Precio de venta. Con estos datos, el precio de 
venta deberá ser de 28 euros por unidad, lo 
que supone un margen de 11 euros por unidad. 
Apunte. Estos 11 euros proceden de dividir el 

¿CÓMO PONERLE PRECIO 
A UN PRODUCTO?
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beneficio esperado más los costes fijos entre 
las unidades que se espera vender (30.000 
+ 25.000) / 5.000 = 11. De este modo, si su 
empresa vende toda la producción a 28 euros 
por unidad, alcanzará el beneficio deseado de 
30.000 euros:

Punto muerto

Incertidumbre. No obstante, siempre puede 
pasar que venda más o menos de lo que tiene 
previsto. En el caso de que venda más, perfec-
to: si puede hacerlo manteniendo los mismos 
costes fijos, el beneficio de su empresa se in-
crementará de forma significativa. ¡Atención! 
Sin embargo, el peligro está en una posible 
disminución de ventas respecto a las previ-
siones. Si en lugar de vender 5.000 unidades 
sólo vende 4.000, ¿todavía ganará dinero? 

¿Cuál es el número mínimo de unidades que 
debe vender para, al menos, cubrir todos los 
costes (es decir, no ganar ni perder nada)?

Cálculo. Conociendo el precio que le pondrá 
a su producto puede calcular el denominado 
punto muerto o umbral de rentabilidad, es de-
cir, la cifra de ventas a partir de la cual su em-
presa empieza a tener beneficios. Apunte. Se 
trata de una operación sencilla: simplemente 
divida los costes fijos (en su caso, 25.000 eu-
ros) entre el resultado de restar del precio de 
venta unitario el coste variable unitario (los 11 
euros que gana con cada unidad vendida). En 
este caso, el resultado es de 2.273 [25.000 / 
(28 - 17) = 2.273]. Es decir, su empresa em-
pezará a ganar dinero a partir del momento 
en que haya vendido 2.273 unidades de pro-
ducto.

Total ventas (5.000 x 28)
Menos: costes fijos)
Menos: costes variables (17 x 5.000)
Beneficio (ventas - costes)

140.000
-25.000
-85.000
30.000

ImporteConcepto

Fije el beneficio que quie-
re obtener y, junto con los 
costes fijos y los costes va-
riables por unidad de pro-
ducto, calcule el precio de 
venta. 

Utilice la plantilla que en-
contrará en nuestra Des-
carga Instantánea de Do-
cumentos.
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Usted ha implementado una campaña de marketing y le preocupa si el coste destinado a ella 
para la captación y vinculación de nuevos clientes le saldrá rentable. ¿Cómo puede calcular este 
margen para su empresa?

Coste de captación y valor aportado

Rentabilidad. Lo que usted invierte en la captación de un cliente y lo que éste le aporta es in-
formación valiosa sobre la rentabilidad de una campaña de márketing. Para ello debe tener en 
cuenta estos conceptos: 

• Coste de adquisición. Es el coste que usted ha tenido que soportar para captar al cliente. 
Este concepto se conoce por sus siglas en inglés CAC (Customer Acquisition Cost). Apunte.  
Son los costes de campañas de márketing, equipo comercial, viajes, dietas, etc. 
• Valor del ciclo de vida. Lo que se conoce como CLV (Cusomer Lifetime Value). Es la ga-
nancia que obtendrá del cliente mientras dure su relación con la empresa. Apunte. Puede ser 
una sola vez, mensual, trimestral, anual... 

Vea lo que le cuesta

Cálculo. Se trata, por tanto, de restar lo a las ganancias que le genera el cliente durante su ciclo 
de vida lo que le ha costado captarlo. ¡Atención!  De este modo, si el resultado es positivo, el 
cliente le está generando beneficio y, por tanto, un margen que al final le servirá para cubrir 
los costes fijos de su empresa. Sin embargo, si el resultado es negativo, le estará costando más 
captarlo que el beneficio que le aporta. 

Ejemplo.  Su empresa tiene un equipo de cinco comerciales que anualmente le cuestan 250.000 
euros (contando el sueldo, la Seguridad Social, viajes, dietas, etc.), y cada comercial capta de 
media diez nuevos clientes al año. Apunte. En este caso, el CAC es de 5.000 (250.000 eu-
ros/50 clientes nuevos). Si el margen bruto obtenido en sus ventas es del 40%, vea la rentabili-
dad de tres de los clientes captados según el volumen de compras que realice cada uno de ellos: 

¿CÓMO CALCULAR SI UN 
CLIENTE HA SIDO RENTABLE?
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• El cliente A contrata un servicio por valor 
de 20.000 euros el año 1.
• El cliente B contrata 3 servicios por un 
total de 9.000 euros el año 1 y 3.000 el 
año 2.
• El cliente C contrata 2.000 euros el año 
1, 10.000 euros el año 2 y 25.000 euros el 
año 3. 

Margen bruto obtenido con estas ventas:

Análisis. Sabiendo que el coste de adquisición 
es de 5.000 euros, A le genera beneficio el 
año 1, aunque luego se desvincule; B, aunque 
se fideliza un año más, no genera margen para 
cubrir su CAC, y C queda fidelizado, pero no 
es hasta el año 3 que empezará a ser rentable. 

¿Por qué es importante este cálcu-
lo?

Estrategia.  Estos datos le ayudarán a definir 
nuevas estrategias para obtener más margen 
(por ejemplo, ofreciendo nuevos productos 
que usted sabe que también consumen otros 
clientes, lanzando promociones, descuentos 
para nuevas compras, etc.). Apunte. También 
le servirá para ser más eficiente en la capta-
ción y conseguir más clientes con la misma 
inversión en márketing, pues podrá medir 
la evolución de la relación entre los nuevos 

clientes y lo invertido en captarlos.
 
En la práctica. Siguiendo con el ejemplo an-
terior, si consigue que B le contrate otro servi-
cio el año 3 y aporte sólo 200 euros, ya habrá 
cubierto su coste de adquisición. En cuanto a 
A, puede fidelizarlo para que aporte más mar-
gen los años 2 y 3, por ejemplo, ofreciéndole 
un descuento del 10%, pues su coste de ad-
quisición ya está cubierto. 

Si lleva una bue-
na contabilidad de 
costes, podrá deter-
minar cuánto le ha 
costado un cliente 
y compararlo con 
el beneficio que le 
aporta. 

Así sabrá cuándo 
le es más rentable 
aplicar un descuen-
to u ofrecer según 
qué productos en 
promoción

A
B
C

8.000
3.600
400

–
1.200
4.000

–
–
10.000

8.000
4.800
14.400

Cliente   Año 1   Año 2  Año 3     Total
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En su empresa están convencidos de que su
producto es bueno. De hecho, es lo que la
mayoría de sus clientes piensan. Pero necesita
nuevos clientes, y éstos desconocen las “bonanzas” de su producto. ¿Y si lo deja probar gratis?

Ofertas gratis. Usted ha visto como muchas empresas utilizan ofertas del tipo “30 días gratis” o 
“primera compra gratuita”. Apunte. Sepa que lo que se pretende básicamente es llegar a nuevos 
clientes, interesar a un público que no le ha comprado hasta ahora.

Pruébelo sin compromiso

Objetivos. Pues bien, si su objetivo es llegar a clientes que no le conocen, regalar una primera 
experiencia puede ser una buena campaña de marketing. Apunte. Podrá hacerlo sea cual sea el 
producto o servicio que su empresa comercialice. Vea algunos ejemplos:

• Cuando tenga un producto innovador y desconocido que pueda provocar reticencias. 
Apunte. Por ejemplo, si vende servicios on-line, con la prueba gratuita durante un período 
corto de tiempo conseguirá que los destinatarios descubran el servicio, y esto quizá les gene-
re una necesidad no percibida anteriormente.
• Cuando quiera llegar a clientes que no le conocen. Apunte. Por ejemplo, si es un restauran-
te, ofrezca menús degustación gratuitos o a precio de coste. De este modo, muchas personas 
descubrirán su cocina y quizá corran la voz.

PRUEBA GRATUITA DE UN 
PRODUCTO
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• Cuando tenga estructura ociosa. Por 
ejemplo, si vende un software de gestión, 
o si es titular de un gimnasio, o de una pe-
luquería, la inversión ya estará hecha, y el 
gasto marginal de ofrecer un servicio gra-
tuito será mínimo. 

¿Me compensará?

Comparación. Para saber si la “prueba gra-
tuita” sale a cuenta, calcule el coste de la 
promoción y de los productos que entrega, y 
verifique cuántas ventas nuevas pueden surgir 
de esa campaña para compensar dicho coste.

Ejemplo. Su empresa vende software por 99 
euros, y quiere obtener clientes nuevos ofre-
ciendo 30 días de prueba gratis. La campaña 
de marketing cuesta 30.000 euros, y cada 
prueba gratuita tiene un coste adicional de 
seis euros en concepto de mensajería de ma-
terial promocional. Si consigue que prueben 
el producto gratis 3.000 personas, vea el re-
torno (número de ventas) que deberá obte-
ner para que valga la pena:

Retorno oculto. Pues bien, además, esta 
campaña hará que esté presente en la memo-
ria de más personas. Y aunque no consiga un 
retorno total en ventas, muchos clientes ha-
brán descubierto su producto, podrán hablar 
de él, podrán darle su opinión para mejorarlo 
y, sobre todo, tendrá nuevos datos de clien-
tes para hacer más promociones en el futuro. 
Apunte. Si, además, su producto es de com-
pra repetida o de renovación (por ejemplo, 
la licencia de software se renueva cada año 
y usted sabe que el 80% de sus clientes re-
nuevan), no tenga en cuenta sólo el retorno 
inmediato, sino también las ventas futuras por 
renovación.

Si saca un nuevo 
producto o tiene un 
negocio que no pro-
voca mayores gas-
tos porque venda 
más, promocione su 
producto gratis en-
tre nuevos clientes. 
Deje que prueben su 
producto y lo des-
cubran, ya que esto 
puede ser rentable.

Clientes que renuevan
Nuevas ventas
Gastos de campaña (1)
Resultado final

300
29.700 euros
48.000 euros
-18.300 euros

(1) 30.000 euros (campaña) + 6 euros x 3.000 (pruebas).

1200
118.800 euros
48.000 euros
70.800 euros

Concepto                  Porcentaje de retorno
                                           10%          40%
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Su empresa va a realizar una campaña comer-
cial entre clientes y terceros, y un conocido le 
ha dicho que antes de hacerlo tiene que con-
sultar la “Lista Robinson” para evitar proble-
mas. ¿Es eso cierto? ¿Qué es esa lista?

Campaña de marketing

Promoción. Su empresa está diseñando una 
campaña de promoción de sus productos, 
en la que contactará, tanto por correo postal 
como por correo electrónico, con los siguien-
tes colectivos:

• Sus propios clientes y ex clientes, cuyos 
datos ya obran en su poder.
• Empresas y consumidores finales que, sin 
haber sido clientes, alguna vez contactaron 
con usted y le facilitaron sus datos. 
• Empresas de su sector cuyos datos obten-
drá a través de fuentes accesibles al público 
(páginas amarillas, Internet, etc.).
• Potenciales consumidores finales que 
nunca han sido clientes y que nunca con-
tactaron con usted para pedir información, 
cuyos datos también obtendrá de fuentes 
accesibles al público (guías telefónicas).

Distinción. Pues bien, sepa que para el cuarto 
grupo de destinatarios (consumidores finales 
cuyos datos obtendrá de fuentes accesibles al 
público), sí que deberá consultar previamente 
a la realización de la campaña la “Lista Robin-
son”. 

¿Qué es la Lista Robinson?

Excluido. La Lista Robinson proporciona a los 
consumidores un servicio de exclusión publi-
citaria. Es decir, las personas que no desean 
recibir publicidad se inscriben en esta lista 
comunicando cuál es la dirección postal, el 
correo electrónico o el teléfono en el que no 
desean recibir publicidad. Apunte. La inscrip-
ción es gratuita. En España existe una Lista 
Robinson gestionada conjuntamente por la 
Asociación Española de Economía Digital y la 
Agencia de Protección de Datos (su página de 
Internet es www.listarobinson.es).

Consulta. La obligación de consulta sólo exis-
te cuando se utilicen datos accesibles al pú-
blico, y siempre que sea usted el responsable 
del fichero al que se incorporarán dichos da-
tos. Apunte. Es decir, si usted no recolecta 

CONSULTA LA LISTA 
ROBINSON ANTES DE 
ENVIAR UN EMAILING
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los datos, sino que contacta con una empresa 
especializada que le facilita estas direcciones, 
es esta empresa y no usted la responsable de 
verificar que los destinatarios que le facilita no 
se han inscrito en la Lista Robinson. 

Precio. Las empresas que deseen consultar la 
Lista Robinson deben pagar unos honorarios 
(puede consultarlos en la página web antes 
indicada). ¡Atención! Si finalmente es usted 
mismo quien crea el fichero y no consulta la 
lista, podría ser denunciado ante la Agencia de 
Protección de Datos, que podría sancionarle 
con una multa de entre 600 y 6.000 euros. 

Clientes y contactos

Permitido. Usted puede realizar publicidad a 
clientes, contactos y empresas siempre que: 

• Haya obtenido de forma lícita los datos 
(por ejemplo, con un formulario que el 
cliente rellene al iniciar su relación comer-
cial) y no le hayan comunicado su negativa 
a recibir publicidad. 
• Que la comunicación comercial se refiera 
a productos o servicios similares a los con-
tratados en su día por el cliente. 
• Que ofrezca al destinatario un procedi-
miento sencillo y gratuito para que le co-
munique que no quiere recibir publicidad, 
tanto en el momento de la recogida de los 
datos como en cada una de las comunica-
ciones que le dirija.
• En caso de envíos por correo electrónico, 
incorpore la palabra “publicidad” o “publi” 
al inicio del mensaje, indicando claramente 
que es su empresa la que manda el mensaje. 

Sólo deberá consultar la Lista Robinson si los 
destinatarios de su campaña son consumidores 
finales y es su propia empresa la que recopila 
los datos y crea un fichero con ellos. 
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Su empresa ha decidido lanzar una nueva campaña comercial. Sin embargo, esta vez realizarán 
la promoción también por correo electrónico, y para ello van a utilizar su propia agenda de co-
rreos. ¿Sabe que deben tomar algunas precauciones?

La lista de correos

Nueva campaña. Su empresa ha diseñado una oferta para promocionar sus productos y va 
a lanzarla por correo electrónico. Para ello, ha recopilado las direcciones de sus clientes, co-
nocidos y amigos. Apunte. El hecho de que estas personas le hayan facilitado su dirección no 
significa que pueda utilizarla con fines comerciales. 

• Clientes. Podrá enviar mensajes comerciales a sus clientes, siempre que los productos que 
les ofrezca sean similares a los que éstos ya le han contratado. ¡Atención! Si los productos 
contratados son de naturaleza distinta a los que ahora va a ofrecer, no podrá realizar el envío 
sin haber obtenido previamente su consentimiento. 
• No clientes. En este caso, antes de enviar una comunicación comercial, deberá solicitar 
su permiso. Apunte. Puede obtenerlo insertando en su página web un formulario en el que 
solicite el correo electrónico de sus visitantes y el permiso para realizar comunicaciones co-
merciales.

Revocación. Los destinatarios de sus campañas comerciales pueden revocar en cualquier mo-
mento el consentimiento prestado. Apunte. En sus comunicaciones comerciales de tipo elec-
trónico debe habilitar un proceso sencillo y gratuito para que el destinatario pueda revocar el 
consentimiento prestado. ¡Atención! Si usted envía más de tres comunicaciones comerciales 
a alguien en un mismo año sin tener su consentimiento, o sin haber habilitado un medio para 
revocarlo, dicha acción podrá ser considerada como una infracción grave y podría recibir una 
multa de hasta 150.000 euros.

EMAIL A SU AGENDA DE 
CORREOS
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Sistemas de control

Listados. Evite problemas con los destinatarios 
de sus campañas comerciales y lleve un control 
exhaustivo de sus listas de correo electrónico. 
En ellas, verifique de quién es el correo (clien-
tes, proveedores, amigos u otros), si tiene el 
permiso para enviarle publicidad, o si éste ha 
sido revocado. ¡Atención! En este último caso, 
adopte medidas para evitar que se realicen más 
envíos a esta dirección.

Programas informáticos. Existen programas 
especialmente diseñados para controlar el 
envío de comunicaciones comerciales. Apun-
te. Encuéntrelos realizando una búsqueda en 
Google con las palabras “e-mail marketing 
software”.

Gestión. Estos programas proporcionan herra-
mientas para diseñar y mejorar sus promocio-
nes, y tienen en cuenta las restricciones legales 

para el envío de publicidad:

• Informan al destinatario de la posibilidad 
de revocar su consentimiento (por ejem-
plo, pulsando en un determinado enlace). 
El programa bloquea de forma inmediata la 
dirección de este destinatario, evitando que 
salgan más envíos.
• Al introducir una nueva dirección de co-
rreo, el programa le pedirá si tiene el permi-
so del destinatario para enviarle publicidad.
• Podrá clasificar los correos en varias listas 
de distribución. Incluso dentro de cada lista, 
podrá hacer segmentaciones. Por ejemplo, 
puede crear una lista de clientes, y dentro de 
ella diferenciar los que compran un deter-
minado producto de los que compran otros.
• Además, el programa le informará del re-
sultado de sus campañas mostrándole qué 
destinatarios han abierto el correo, y si éste 
tuviera vínculos, quién los ha consultado.

Si envía publicidad por correo electrónico, evite 
sanciones y obtenga previamente el consenti-
miento de los destinatarios. Habilite además un 
sistema para que puedan revocarlo y asegúrese 
de no volver a enviarles más comunicaciones.



https://www.efl.es



