
Entender, 
diagnosticar, y 

mejorar wp_mail()



¡Hola!
Soy Samuel Aguilera
Navegando en Internet desde 1996 y desde 2005 metiendo mano 
a WordPress. Tengo varios plugins publicados en WordPress.org 
sumando entre todos ellos más de 100.000 instalaciones activas.
Trabajo en Rocketgenius Inc. como miembro del equipo de 
soporte técnico de Gravity Forms.
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https://www.gravityforms.com/


wp_mail()
La madre del cordero
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Verdad verdadera
La inmensa mayoría de veces cuando pensamos que WordPress no 
ha enviado un correo, en realidad lo que está ocurriendo 
es que no lo hemos recibido. Que no es exactamente lo 
mismo.

Y además, en esos casos, los motivos por los que no 
recibimos el correo serán ajenos a WordPress o los 
plugins relacionados que estemos usando.
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Proceso de envío
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wp_mail()

Esta función llamada por WP 
o por un plugin o theme se 
comunica con PHPMailer 

para tramitar el envío.

PHPMailer

Esta librería de gestión de 
envío de emails se 

comunica con el sevidor 
web, SMTP o API. El 

resultado puede ser 
satisfactorio o no.

Servidor origen

Si todo ha ido bien, nuestro 
servidor web, SMTP o API 

recibe el correo a procesar, 
y decide qué hacer y 

cuándo hacerlo.

Servidor destino

Si el correo se envió, este 
llegará al destino 

determinado por el dominio 
del remitente y decidirá 

qué hacer.
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https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_mail/
https://github.com/PHPMailer/PHPMailer


Análisis del envío en  WP
Podemos saber de forma fácil si WordPress o alguno de sus 
elementos añadidos ha procesado el envío de emails a través de 
wp_mail() de manera sencilla mediante el uso de plugins a tal 
efecto, como Email Log. 

Además algunos plugins, como Gravity Forms, tienen su propio 
sistema para seguir la pista al proceso de envío de emails desde el 
lado de WordPress.
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https://wordpress.org/plugins/email-log/
https://www.gravityforms.com/


Envíos registrados por Email Logs
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El servidor
Ese gran desconocido
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¿Y qué pasa con el servidor?
Cuando todo está bien en el lado de WordPress lo siguiente sería 
pensar en el servidor. Aquí dependeremos del soporte del hosting 
o de las herramientas que nos proporcionen. En la mayoría de 
casos los problemas vendrán por limitaciones de uso o políticas 
antispam. 

SAR Friendly SMTP nos permite enviar correos de prueba y ver el 
resultado proporcionado por PHPMailer e indagar en la 
comunicación con el servidor SMTP mediante el registro de esta.
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https://wordpress.org/plugins/sar-friendly-smtp/


Comunicación con el servidor SMTP
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No seas spammer
Ni lo parezcas...
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Tres reglas de oro
● Usa un remite adecuado.
● Haz saber a los demás que estás autorizado a hacerlo 

mediante el registro SPF, y si está disponible, también  DKIM.
● Utiliza siempre un servicio acorde a tus necesidades.

Estos puntos son imprescindibles, si no los cumples ya 
empiezas con una mala base. Antes o después tendrás problemas. 
Y la solución no siempre será fácil.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail


Resultados de comprobación SPF
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Resultado Explicación Acción sugerida

Pass SPF indica que el servidor está autorizado para el envío Aceptar

Fail SPF indica que el servidor no está autorizado para el envío Rechazar

SoftFail SPF indica que el servidor no está autorizado, de momento... Aceptar pero marcar

Neutral SPF indica que no tiene nada que decir al respecto :) Aceptar

None No existe registro SPF o este no proporciona un resultado Aceptar

PermError Ocurrió un error permanente (p.ej. Registro mal escrito) Sin especificar

TempError Ocurrió un error temporal (p.ej. Un fallo puntual de conexión) Aceptar o Rechazar
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Envío y verificación con DMARC

https://dmarc.org/overview/


Servicios recomendados
Opción 
gratuita

EU Privacy 
Shield

SMTP Plugin WP

Mailgun 10.000 / 
mes

Sí Sí Sí

Postmark 25.000 Sí Sí Sí

Sendgrid 100 / día Sí Sí Sí
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Podemos usar un plugin de SMTP como SAR Friendly SMTP con 
cualquiera de estos servicios.

https://www.mailgun.com/
https://postmarkapp.com/
https://sendgrid.com/
https://wordpress.org/plugins/sar-friendly-smtp/


¡Hasta luego!
Podéis seguirme en...

Twitter: @samuelaguilera
Web: www.samuelaguilera.com
Slack WPES: samuelaguilera

¡Y por la calle! :-D

Agradecimientos a Slides Carnival por la plantilla base para esta presentación, sin la cual habría 
sido bastante más fea pero no menos interesante e instructiva.
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https://twitter.com/samuelaguilera
http://www.samuelaguilera.com/
http://www.slidescarnival.com/es/
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