
Bounce
El mail no puede ser
entregado al destinatario

Realiza un
informe de 
spam

Email Service Provider (Mailup Contactlab)

Vetting OK

Vetting
No está OK

Inbound
mail server

Destinatario

Remitente
Dependiendo de las necesidades del 
remitente (por ejemplo, presentarse con 
una marca fuerte, centrarse en el 
phishing, enviar mensajes 
transaccionales...) se aplicarán 
configuraciones iniciales específicas.

MailUp Contactlab realiza
un vetting tanto automático 
como manual para todos los 
clientes para evitar adquirir 
spammers o remitentes con baja 
reputación

Toda la información sobre el resultado del 
envío vuelve al ESP y al Mailbox Provider,
influyendo en la reputación y las decisiones 
futuras sobre la entrega de los mails de ese 
remitente

No sucede nada

Abre, haz clic,
¡interactúa!

El sistema antispam
del Mailbox Provider
podría bloquear el mail
por problemas de:
-Volumen de envíos
-Reputación de dominios (todos los 
dominios presentes en el mail)
-Autenticación de dominios 
(remitente, dkim)
-Contenido

SMTP

Vetting:
MailUp Contactlab efectúa
siempre un vetting antes del 
onboarding de cada cliente 
para controlar las bases de 
datos cargadas. Si el Vetting no
es positivo MailUp ayuda
al cliente a entender si hay
problemas de reputación
en los dominios utilizados; o
problemas de adquisición.

Outbound 
Mail Server: 
de acuerdo con las 
normas del RGDP, este 
servidor se encuentra en 
la Unión Europea

Protocolo de
enlace SMTP:
El mail es recibido por el Inbound
Server, en base a las 
configuraciones y al 
"conocimiento mutuo" con el 
Outbound Mail Server

Mailbox Provider

Deferral
Se intenta entregar de
nuevo durante 2/3 días

Bandeja de 
entrada
El mail aparece en la 
bandeja de entrada

Spam
El mail es
considerado spam

Filtros de 
usuario
El receptor tiene filtros 
activos por lo que no recibe 
el mail en la bandeja de 
entrada



Abre, haz clic,
¡interactúa!

Mailbox Provider

MailUp Contactlab realiza
un vetting tanto automático 
como manual para todos los 
clientes para evitar adquirir 
spammers o remitentes con baja 
reputación

Vetting
No está OK

Inbound
mail server

Destinatario

Realiza un
informe de 
spam

No sucede nada

Toda la información 
sobre el resultado del 
envío vuelve al ESP y
al Mailbox Provider,
influenciando la 
reputación y las 
decisiones  futuras 
sobre la entrega de los 
mails de ese remitente

Vetting OK

SMTP

Email Service 
Provider (Mailup)

Remitente
Dependiendo de las necesidades del 
remitente (por ejemplo, presentarse con 
una marca fuerte, centrarse en el 
phishing, enviar mensajes 
transaccionales...) se aplicarán 
configuraciones iniciales específicas.

Vetting:
MailUp Contactlab efectúa siempre un 
vetting antes del onboarding de cada 
cliente para controlar las bases de datos 
cargadas. Si el Vetting no es positivo 
MailUp ayuda al cliente a entender si hay 
problemas de reputación en los 
dominios utilizados o problemas de 
adquisición.

Protocolo de
enlace SMTP:
El mail es recibido por el Inbound Server,
en base a las configuraciones y al "conocimiento 
mutuo" con el Outbound Mail Server

Outbound 
Mail Server: 
de acuerdo con las 
normas del RGDP, este 
servidor se encuentra en 
la Unión Europea

El sistema antispam del Mailbox Provider
podría bloquear el mail por problemas de:
-Volumen de envíos
-Reputación de dominios (todos los dominios 
presentes en el mail)
-Autenticación de dominios (remitente, dkim)
-Contenido

Bounce
El mail no puede ser
entregado al destinatario

Deferral
Se intenta entregar de
nuevo durante 2/3 días

Bandeja de 
entrada
El mail aparece en la 
bandeja de entrada

Spam
El mail es
considerado spam

Filtros de usuario
El receptor tiene filtros activos
por lo que no recibe el mail
en la bandeja de entrada


