
Agregar correos a tu lista de supresión 

La lista de supresión es una herramienta que te permite filtrar correos que ya han rebotado con 
anterioridad o que se han dado de baja en tus listas. Tener tu lista de supresión actualizada es muy 
importante para evitar rebotes en tus campañas y tener una buena reputación de envío.  

Antes de agregar los correos rebotados es necesario exportarlos  de tu lista o de campaña. Te 
mostramos los pasos para exportar contactos dependiendo si lo haces desde una lista o de una 
campaña 

A - Exportar correos desde una lista 

1.- Da clic sobre el nombre de la lista y da clic en la opción de “Administrar Contactos” 

 

2.-  Da clic en la opción de exportar y selecciona innactivos. Se mostrara una ventana donde te 
generará tu archivo 

 

 

 



 

B - Exportar correos desde una campaña 

1-  Da clic sobre el nombre de la campaña y  en la parte inferior da clic en la pestaña de 
“Estadisticas detalladas”. Da clic sobre la opción de rebotes 

 

2.- En la lista que te muestra da clic en la opción de exportar. Se mostrará una ventana donde se 
generará tu archivo para su descarga. 

 

 

 

 

 

 

 



C – Agregar correos a la lista de Supresión 

1.- Da clic en el ícono de engrane de tu cuenta, ubicado al lado de tu nombre de usuario 

 

2.-  Da clic sobre la opción “Administrar listas de supresión” 

 

 

 

3.- En la siguiente ventana verás todos los correos en la lista de supresión. Da clic en la opción de 
“Añadir entradas” para agregar los correos rebotados 

 



4.- Selecciona la opción de añadir un email 

 

 

5.-  En la siguiente ventana pega la lista de los emails que exportaste. El sistema permite importar 
hasta 5000 emails. Si tienes que importar mas contactos espera a que termine el proceso y repite 
los pasos anteriores 

 


