
José Barboza
eCommerce Manager DIGITTO!

Mail Marketing

Guía de uso
MAILCHIMP

jhk



Contenido

1. Introducción
a. ¿Qué es Email Marketing?
b. ¿Plataformas de Email Marketing O Correo convencional?
c. ¿Qué es una campaña de email marketing y cuales son sus partes?
d. Crear una cuenta gratuita MailChimp

2. Tu primera campaña
a. Crear y gestionar listas de contactos
b. Grupos y segmentos
c. ¿Cómo obtener suscriptores? Importación
d. ¿Cómo obtener suscriptores? Formularios y landings
e. ¿Cómo obtener suscriptores? Integraciones con Plugins
f. Personaliza tu correo de Bienvenida
g. Tipos de campañas y correos
h. Enviando tu primera campaña manual



¿Qué es Email Marketing?

El email marketing se define como el envío de correos 
electrónicos a una base de datos o grupo de contactos, 
como lo pueden ser tus clientes potenciales o prospectos.

 Pero en realidad es más que eso, convirtiéndose en una 
estrategia que te ayuda a promocionar productos y 
servicios, desarrollando relaciones con potenciales 
clientes, o clientes actuales.



¿Plataformas de Email Marketing O Correo convencional?

1. Limitaciones y validación: Validación de normas anti-spam y 
limitación de cantidad de correos.

2. Segmentación: Segmentar a los usuarios por los datos 
permitiendote enviar campañas más personalizadas y 
efectivas.

3. Reportes: MailChimp te permiten saber la efectividad de cada 
correo enviado, % de apertura, % de clicks, calidad de tus 
suscriptores y mucho más.

4. Ahorrar tiempo y optimizar tus procesos: Con una plataforma 
de mailing podrás automatizar la inscripción a tu boletín, enviar 
correos de bienvenida y seguimiento de forma automatizada, 
enviar campañas pre definidas acorde a acciones del usuario y 
mucho más.
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¿Campañas de Email Marketing y sus partes?

Una campaña de Email Marketing es un correo o serie de correos que pueden enviarse de forma 
manual o automatizada para cumplir un objetivo en particular.

● Definición de objetivos y estrategia Define tus objetivos antes de enviar tu primer correo
● Plataforma de email marketing En este curso utilizaremos MailChimp
● Lista de correos Una lista ordenada y segmentada será tu mejor aliado
● Métodos de suscripción Mantén tu lista actualizada de forma automática o manual
●  Partes específicas de las campañas manuales 

○ Activador: Solo para correos automáticos
○ Destinatarios: Tu lista de correos o segmentos específicos.
○ Asunto:
○ Resumen:
○ Contenido: Cabecera, Contenido, Llamados a la acción y Pié de correo



¿Como crear tu cuenta MailChimp?

● Entrar en MailChimp
● Extensión de traducción para Chrome
● Colocar clave, usuario y correo
● Verificar correo
● Click en Ím Not a Robot
● Seleccionar plan gratis y Completar
● Seguir el Wizard: Nombre y apellido, Nombre de 

empresa, Sitio web, Dirección física, ¿Tienes 
contactos?, ¿Qué servicios ofreces?, ¿Dónde se 
pueden contratar tus servicios?, Boletín.

● Omitir configuración inicial

http://eepurl.com/g-bQXb
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb


Crear y gestionar listas de contactos

En la sección Audiencia (Audience) del menú principal, encontraremos las audiencias creadas y 
todas sus características con información general de los contactos como: Etiquetas, datos 

demográficos, tasas de efectividad, entre otros.

Menú principal > Audiencia (Audience)



Crear y gestionar listas de contactos

Menú principal > Audiencia (Audience) > Ver contactos (View Contacts)

● Gestionar contactos (Manage contacts): Ver, segmentar y exportar contactos y sus datos 
Vista general (Overview): datos y estadísticas generales.

● Añadir contactos: Agregar individualmente o importar.
● Formularios de suscripción (Singup Forms)
● Configuraciones (Settings)
● Conversaciones (Conversations)
● Encuestas (Surveys)



¿Cómo obtener suscriptores? Importación

Menú principal > Audiencia > Ver contactos > Añadir contactos > Importar contactos
Menú principal > Audience > View Contacts > add contacts > Import contacts

Archivo CSV o TXT separado por tabs o 
Copiar y pegar desde archivo
● Seleccionar archivo o pegar datos
● Hacer match entre las columnas
● Añadir etiquetas adicionales
● Seleccionar estado de contacto
● Actualizar contactos actuales
● Revisión
● Importar (Import)



¿Cómo obtener suscriptores? Formularios

Menú principal > Audiencia > Ver contactos > Añadir contactos > Formularios de suscripción
Menú principal > Audience > View Contacts > add contacts > Singup Forms

● Formulario de inscripción (Singup Form)
○ ¿Permitir texto plano? No
○ Dirección del formulario
○ Construirlo

■ Título
■ Campos esenciales y traducciones

○ Diseñarlo: Ajustes de color y diseño
○ Traducirlo

● Correo de bienvenida final (Solo es uno por 
audiencia)
○ ¿Permitir texto plano? No
○ ¿Enviar correo de bienvenida final?
○ Dirección del formulario
○ Construirlo

■ Título
■ Campos esenciales y traducciones

○ Diseñarlo: Ajustes de color y diseño
○ Traducirlo

Constructor de formularios (Form Builder)



¿Cómo obtener suscriptores? Landings

Menú principal > Crear > Página de aterrizaje 
Menú principal > Create > Landing

Constructor de Landings
Seleccionar plantilla > Editar diseño > Editar URL > Editar Etiqueta



¿Cómo obtener suscriptores? Integraciones con Plugins

Menú principal > Integraciones
Menú principal > Integrations

Constructor de Landings
 Las integraciones directas con plugins van a depender del 
sistema que utilicen, ya sea wordpress, prestashop, zoho o 

prácticamente cualquier CRM o ERP actual.



Crea tu Primer Mailling

Menú principal > Integraciones
Menú principal > Integrations

Pasos de creación de correoTipos de campañas



Crea tu Primer Mailling

Destinatarios:
La segmentación es la clave, envía valor al que lo 
necesite y cuando la necesite.
Asunto:
● El asunto debe invitar a la curiosidad o acción
● Siempre incluye llamados a la acción
● No usar mayúsculas o emojis en exceso

Contenido y Diseño
● Utiliza los tags información personal
● Envía contenido que aporten valor
● Mensajes concisos en los títulos
● Llamados a la acción claros
● Agregar RRSS y botón de compartir
● Piensa en Móvil!

Mide, Analiza, Mejora, Repite!

Asunto:
Reporte sobre Coronavirus
Apertura: 42% Clicks 0.4%

Asunto:
Amig@, seguimos trabajando :D
Apertura: 9.9% Clicks 1.4%

Asunto: Hackeo!
Apertura: 19.1% Clicks 2.6%

Asunto: Nuevo sistema de gestión para servicio al cliente
Apertura: 61.3% Clicks 4.6%




