E-mail anti-spam
Guía técnica para configurar SPF, DKIM y DMARC para asegurar una óptima entrega de
correos electrónicos de webCRM, utilizando Mailjet
Para asegurar la entrega óptima de mensajes de correo electrónico enviados desde webCRM usando
Mailjet y evitar quedar atrapados en los filtros de spam, hemos hecho una guía de tareas técnicas que se
pueden realizar para mejorar la tasa de ejecución. La guía se centra principalmente en los correos
electrónicos enviados mediante Mailjet, pero también se puede enviar desde su propio servidor de correo
electrónico, consulte 4. Envío de su propio servidor de correo electrónico en la página 5.
Para poder enviar correos e-mails masivos de webCRM, tales como newsletters, invitaciones y recordatorio
a eventos, etc. que debe completar al menos el paso 1 sobre SPF-registros. Le sugerimos que también se
completa el paso 2 sobre DKIM. Una vez completado este paso, se va a enviar a una dirección IP con una
calificación mejor que sólo cuando los registros de SPF se crean, lo que aumenta la capacidad de entrega.
Si usted desea mejorar su configuración más, puede completar el paso 3 e implementar la autenticación
DMARC. Se requerirá cambios a su lado y sólo debe ser realizado por expertos.

1.

SPF-registros

Sender Policy Framework (SPF) es un sistema de validación de correo electrónico diseñado para prevenir el
spam de correo electrónico mediante la detección de suplantación de correo electrónico, una vulnerabilidad
común, mediante la verificación del remitente direcciones IP. SPF permite a los administradores especificar
qué máquinas/servidores se les permite enviar correo desde la creación de un SPF-registro específico en
una zona de dominios Domain Name System (DNS). Los DNS se utilizan para comprobar que el correo de
un dominio dado está siendo enviado por los administradores de ese dominio.
Esto requiere que usted tiene su propio dominio. Si su dirección de e-mail es un proveedor de dominio
público, por ejemplo, un @hotmail o dirección de e-mail @gmail no debe enviar correos electrónicos
masivos de webCRM.
1.1

Configuración técnica

Para publicar que le permiten enviar correos electrónicos de su sistema webCRM lo necesario para crear o
modificar el SPF-registro para incluir “incluyen: spf.webcrm.com”. El SPF-registro debe ser configurado
como un TXT-registro. Algunos proveedores de DNS le permiten hacer lo mismo, pero de lo contrario deben
ponerse en contacto con su proveedor de DNS y tienen que lo hagan.
formatos de registro SPF-varían, y usted debe consultar a su personal de TI o proveedor de DNS para el
formato exacto para su uso.
Ejemplo de texto SPF-registro permite webCRM y el servidor SMTP Mailjet, así como su propio servidor de
correo electrónico:
""v=spf1 ip4:111.222.333.444 include:spf.webcrm.com -all", donde 111.222.333.444 es la IP de su propio
servidor SMTP si tiene uno.
Si tiene Office 365, el registro se vería así:
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.webcrm.com +a +mx ~all
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2.

DKIM

El acrónimo DKIM es sinónimo de “Domain Keys Identified Mail”. Es un método de autenticación de cifrado
que se utiliza por los servidores de correo para establecer si el correo electrónico se originó a partir de un
sistema autorizado y evita que los spammers de robar la identidad de las entidades legítimas.
DKIM permite una firma única que se añade a la cabecera del mensaje para cada correo electrónico que
envíe. Esta firma es específica para su dominio y es generado por una clave privada. Se añade la clave
pública correspondiente a un registro DNS para su dominio.
Cuando un servidor de correo electrónico recibe el correo electrónico, comprueba la clave pública para
determinar si se utiliza su clave privada para generar la firma electrónica. Si no se utiliza su clave privada, el
correo electrónico es considerado como un intento de phishing o spam.

2.1

Configuración técnica

Para DKIM configuración de su dominio, es necesario confirmar la propiedad de su dominio, ya sea
mediante la creación de un registro DNS o mediante la colocación de un archivo de texto vacío con un
nombre proporcionado por webCRM en la raíz de su servidor web. Después de eso se debe crear un TXTregistro en el DNS con un valor proporcionado por DKIM webCRM. Es importante que estos dos pasos (2.2
y 2.3 de este documento) se implementan para la correcta webCRM para validar la configuración DKIM.
Usted debe ser capaz de crear e insertar estos valores usted mismo o conseguir su proveedor de DNS para
hacerlo, ya que no podemos ayudar con estos pasos. Si pudiéramos hacerlo en su nombre, la validación no
significaría nada ya que todos los spammers podrían hacer lo mismo.
2.2

Validando el dominio

Para validar su dominio, ofrecemos dos métodos
1) Crear un registro DNS con el nombre de host y el valor proporcionado en webCRM
2) Alojar un archivo temporal en su sitio web con un nombre de archivo proporcionado en webCRM
Usted puede obtener el nombre de host y el valor en webCRM, en Configuración -> Ajustes principales -> Email, mediante la inserción de su dominio y haciendo clic en Validar.
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Si utiliza el método 2, el nombre del archivo debe ser el valor seguido de .txt. En este caso será:
“b68ecbf07a1f5b307e60f73762b343b4.txt”.
2.3

La autenticación DKIM

Para validar su configuración DKIM, primero debe configurar los registros SPF, como se describe en 1. SPFregistros. A continuación, debe crear un registro DKIM.
Al validar su dominio en webCRM, también recibirá una clave pública y valor para la autenticación DKIM.
Por favor asegúrese de que el valor DKIM está en una línea cuando se agrega, no importa cómo el
navegador ha dividido el valor cuando se muestra.

Cuando haya añadido los valores, puede actualizar estado para comprobar que la validación de dominios y
DKIM son correctos y, posteriormente, su capacidad de entrega se debe aumentar.
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Recuerde comprobar también sus registros SPF, que se pueden hacer en la misma página.

2.4

Los errores de validación

Si la validación DKIM en webCRM falla, a pesar de que usted ha tratado de configurar tanto el paso 2.2 y
2.3, se puede comprobar la validación usando este enlace: https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx
El registro DKIM se comprueba mediante la inserción de la clave pública en el cuadro DKIM:

El valor de webCRM debe ser mostrado en una caja verde.
Validación del dominio (etapa 2.2) se valida mediante la inserción del valor de Host en el cuadro de DNS:

Un registro DNS con el valor de webCRM se debe mostrar, de lo contrario el registro DNS no se hace o se
publicó correcta.
Si ha elegido para validar la propiedad del dominio mediante la colocación de un archivo en su página web,
su debe ir a una dirección URL que consiste en el dominio / DNS-valor, por
ejemplo,https://www.test.com/a11d506725be4044d133392fcd3eba8b. Esto debe mostrar una página con un
archivo y no sólo una página de error como 404 Página no encontrada.

3.

Autentificación DMARC

DMARC significa “mensaje basado en el dominio de autenticación, generación de informes y de
conformidad”.Se le permite indicar a los servidores receptoras que adoptan el comportamiento de las
autenticaciones debe SPF y DKIM fallan (Nota: Algunos servidores receptores no tienen en cuenta la
política de DMARC en el contexto de la entrega de mensajes de correo electrónico).
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Es importante que este procedimiento de autenticación adicional se pone en su lugar sólo después de la
SPF y DKIM autenticación se establecen y validados.
Con el fin de aplicar una política de DMARC a un dominio de remitente, basta con añadir un TXT-registro en
la zona DNS de su dominio del remitente, como por ejemplo:
Host: dmarc.yourdomain.com.
Txt: v=DMARC1; p=none; pct=100; rua=mailto:yourmail@yourdomain.com; sp=none; aspf=r;
Es importante que la configuración DMARC se haga por alguien que sepa cómo esta configuración se debe
hacer. Es posible conseguir los servidores receptores para eliminar todos los correos electrónicos que
vienen de su dominio si todo no está configurado correctamente. webCRM no puede guiarlo en esta
configuración y si usted está en duda, es mejor evitar una creación de DMARC de forma incorrecta.
Si desea configurar la autenticación DMARC con su solución webCRM, usted debe leer y seguir
documentación técnica de Mailjet. Esto incluye varios pasos, que deben completarse antes de la validación

4.

Envío desde su propio servidor de correo electrónico

Una alternativa a la creación de estos pasos es para retransmitir mensajes de correo electrónico enviados
desde webCRM través de su propio servidor de correo electrónico. De esta manera usted será responsable
de la calificación de spam de su dominio y debe mantener una buena reputación a sí mismo. Otra
desventaja es que no se puede utilizar en Mailjet webCRM, lo que significa que las tasas de clic y-abiertos
no serán objeto de seguimiento y no se puede reunir y utilizar datos sobre esto.
Si desea enviar desde su propio servidor, se debe verificar que el sistema webCRM puede acceder a su
servidor SMTP mediante la comprobación método de autenticación del servidor. webCRM se puede permitir
enviar por cualquiera que nos proporciona el nombre de usuario y contraseña para el servidor SMTP o
mediante listas blancas dirección IP 40.119.151.106, que el sistema webCRM envía correos electrónicos de.
Si no utiliza la autenticación en el servidor SMTP puede omitir este paso, pero esto no es recomendable, ya
que todo el mundo puede enviar mensajes de correo electrónico que usted.
Cuando se hace esto, por favor suministrar los siguientes datos:
• Dominio de correo electrónico o dirección IP
• El puerto de relé
• Si desea aplicar el cifrado (TLS)
• (Nombre de usuario y una contraseña, si elige esta autenticación)
Así realizar la configuración necesaria de nuestro lado, para utilizar su propio servidor de correo electrónico.

5.

Ajustes especiales para correos electrónicos internos

Algunos clientes tienen una configuración en la que los correos electrónicos enviados y recibidos
internamente en la organización están protegidos de una manera especial. Esto se implementa para
asegurar que las personas de fuera de la empresa no pueden identificar como empleado y enviar correos
electrónicos desde el dominio de otra parte de sus propios servidores.
Sin embargo, esto también limitará webCRM de envío de correos electrónicos a las direcciones de correo
electrónico interno y se debe permitir que los correos electrónicos de las siguientes direcciones IP para ser
recibido de direcciones de correo electrónico interno:
-

31.31.83.10
87.253.233.38
87.253.233.39
87.253.233.40
87.253.233.41
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