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INTRODUCCIÓN 

¿Qué podemos hacer con MailChimp? 

MailChimp es una herramienta web de Marketing Online con la que a partir de listas se puede 

realizar una campaña de email Marketing, para informar sobre productos y novedades a 

nuestros clientes. 

Muy importante para gestionar nuestras listas de distribución, mantenerlas al día, automatizar 

y personalizar campañas según nuestros intereses. 

Se integra en las redes sociales, como Facebook y Twitter, añadiendo botones y enlaces en los 

mails y compartiendo nuestras campañas en dichas redes. 

Dispone de estadísticas y mediciones para saber quién ha abierto el mail, errores, qué parte 

del mail clican por citar unos ejemplos. 

Con la versión gratuita podemos tener 2.000 personas suscritas en listas y enviar un máximo 

de 12.000 mails al mes.  

 

 

CREACIÓN DE LA CUENTA 

Accedemos a http://www.mailchimp.com  y clicamos en “Sign Up Free” (Registro gratuito). 

En la siguiente vista rellenaremos nuestro mail, nombre de usuario y contraseña. Clicaremos 

en “Create My Account”. 

 

http://www.mailchimp.com/


 

 
3 

El siguiente paso es un aviso de que debemos comprobar nuestro correo electrónico ya que 

nos habrán enviado un mail para confirmar nuestra cuenta y activarla a través del enlace, 

cumplimentando un captcha para demostrar que no somos un robot. 

 

 

 

 

A continuación nos mostrará una vista para rellenar todos nuestros datos, nombre, dirección, 

email, zona horaria. El nombre y la dirección que pongamos será el que se reflejará a pie de 

mail para temas legales anti-spam. 

¡Ya tenemos nuestra cuenta creada! ¡Bien! 
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INTERFAZ 

En nuestro escritorio se nos mostrará a la izquierda el menú que disponemos para gestionar y 

crear nuestras campañas de email marketing: 

  Nombre de la cuenta (en este caso Sergio): nos muestra la configuración de la cuenta, 

ajustes, extras, integraciones (por ejemplo Google Analytics, Facebook y Twitter que a 

continuación detallaremos). 

 Campañas: lugar donde crearemos, gestionaremos y modificaremos campañas en 

curso. 

 Listas: Aquí gestionaremos nuestras listas, importaremos o crearemos. 

 Reports: informes de las estadísticas de las campañas que tenemos en curso. 

 Autoresponder: para crear emails y enviarlos automáticamente en casos como días 

después de que un cliente suscrito se le envíe un mail. 
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 ¿Quieres compartir las campañas en Twitter y Facebook? 

Clicamos en nuestro nombre de la cuenta y a continuación en “Account Settings” y en el menú 

superior en “Integrations”. 

 

Vamos a integrar Facebook: 

Integraremos Facebook clicando en su icono, expandiéndose y mostrando la configuración 

como por ejemplo crear un formulario vinculado a una lista en la pestaña de Facebook y 

daremos permiso para que MailChimp tenga acceso a la cuenta y datos. Una vez aceptamos 

nos devuelve a MailChimp. Salvamos. 

 

 

Al vincular Facebook con Mailchimp tendremos las siguientes posibilidades: 

o Automatizar en un post nuestra campaña de email marketing. 

o Crear un formulario en una pestaña de Facebook para poderse suscribir a la lista que 

elijamos. 
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Ahora a por Twitter: 

La operativa es similar a la de Facebook. Se accede desde el mismo menú y se conecta con la 

cuenta por defecto que queramos, a no ser que ya tengamos cuentas vinculadas a diferentes 

listas para las diferentes campañas que tengamos programadas. Una vez dado el permiso a 

Twitter nuestras campañas se publicarán automáticamente en dicha red social. 

 

 

 

LISTAS 

Las listas prácticamente son la base de toda la campaña de email marketing. Teniendo 

básicamente una lista podemos segmentarla por los intereses o necesidades que tengamos, 

gestionar a nuestros clientes suscritos. Podemos tener todas las listas que deseemos, eso sí, en 

el modo gratuito la suma no puede superar los 2.000 suscriptores. 

¡Venga, que vamos bien! 

Accedemos desde el menú principal a la izquierda, “LIsts”, Clicamos en el botón superior 

derecho “Create List” y nos aparece la siguiente imagen, con un formulario a rellenar y 

configurar la lista: 
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Procedemos a rellenar los campos, todos tienen su importancia. 

 List name: nombre que le daremos a la lista que estamos creando. Necesario para 

organizarse si tenemos muchas ofertas, campañas, productos, cursos… 

 Default “from” email: correo electrónico al que responderán los suscriptores que 

reciban el mail 

 Default “from” name: persona a la que contestarán.  

 “Remind people how they got on your list” (Recuerda a la  gente cómo se dieron de 

alta en tu lista): Muy importante para ser transparentes y recordar a los suscriptores 

por qué reciben este correo, por qué tenemos sus datos. Así que escribiremos un texto 

recordándoles que tenemos sus datos porque se añadieron a nuestra web, campañas, 

etc... 

 Nombre, Dirección, Ciudad, Código Postal: Muy importante y necesario, se puede 

modificar. Salen por defecto de los datos de la cuenta. 

 Notificaciones: Podemos marcar para que nos avise por correo de las personas que se 

han suscrito o cancelado la suscripción. 

Save. Salvamos la configuración de la lista. Una vez hecho esto nos aparecerá la siguiente 

pantalla: 
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¿Cómo añadir e importar contactos? 

Podemos añadir contactos manualmente, e importar desde Excel o CSV. Muy importante! 

Siempre con su permiso, si no estaremos incumpliendo la ley. 

Añadir contactos manualmente. 

Desde la anterior pantalla, clicamos en el menú superior en “Add Subscribers” y rellenamos los 

campos que estén configurados para la lista a la que queramos añadir el cliente, y grupos en el 

caso de que los tengamos. 

Muy importante, marcar la casilla conforme tenemos permiso del cliente para añadirlo a la 

lista. Clicar en “Subscribe”. 

 

 

Ahora nos toca importar contactos. 

Dentro de “LIsts” seleccionando la lista a la que queremos importar contactos, volvemos a 

clicar en el menú superior en “Add Subscribers”, pero esta vez pulsamos sobre “Import 

Subscribers”, mostrándonos diferentes plataformas para subir la base de datos a la lista, como 

muestra la siguiente ilustración: 
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Básicamente utilizaremos las dos primeras opciones. 

La primera importación se trata de convertir nuestra base de datos a formato .CSV o .TXT y 

subir el archivo a Mailchimp. 

La segunda opción trata de copiar desde un Excel y pegarlo como en la siguiente imagen: 

 

Una vez clicamos en “Import LIst” veremos una página con las columnas que hemos añadido, si 

no coinciden con nuestro formulario preestablecido podremos configurarlo añadiendo o 

quitando columnas según nos interese. 

Clicamos en “Import” y los datos serán importados. 

 

 

DISEÑO DE FORMULARIOS 

Para cada lista podemos tener un formulario diferente según nos convenga, con diferentes 

campos. Así que MailChimp nos deja configurar cada uno para nuestras necesidades. Dentro 

del menú “Lists” clicamos en “Signup forms” (Formularios) teniendo tres modelos de 

formularios para configurar. 
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 General Forms: El formulario estándar de suscripción, baja, modificación, etc.  

 Embedded Forms: Nos da una etiqueta en HTML para subirlo a nuestra web creando 

una ventana para que se suscriban. 

 Form Integrations: formularios para aplicaciones. 

 

Vamos a configurar un formulario estándar ya que es el más utilizado y el que necesitaremos 

para atraer clientes en nuestras campañas de email marketing. Como consejo es necesario 

tener embebido un formulario en nuestra página web. Al clicar en “General Forms” nos sale el 

siguiente formulario: 

 

Este formulario puede dar miedo, pero tranquilos, es fácil e intuitivo, vamos a por él! 

Dentro del menú superior “Build It” tenemos las siguientes opciones para configurar: 

 Forms and response emails: los diferentes formularios que nos interese compartir en 

nuestra campaña. Nos vamos a ceñir al básico “Signup From”.  

 Lets subscribers pick email format (plain-text or HTML): si lo marcamos dejamos que 

nuestro cliente al recibir el email decida como ver el correo. 

 Signup form URL: enlace para compartir. 

 Add a field: los campos que podemos añadir a nuestro formulario. 

 Field settings: configuración de los campos. 

La segunda pestaña del menú “Design It” (diséñalo) te deja diseñar manualmente todas las 

opciones del formulario, tanto imágenes, texto, colores, formatos, fuentes… 
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Si en el diseño de formularios elegimos “Embedded Forms” podremos crear una caja para 

integrarla en nuestra página web y que los usuarios se suscriban a noticias, eventos, 

novedades, etc. 

 

Aquí configuraremos el código HTML para subir a nuestra página web. Con cuatro 

configuraciones: 

o Classic: formulario de suscripción básico con email, nombre y apellidos. 

o Super Slim: para suscribirse solo con el email. 

o Naked: formulario clásico sin formato. 

o Advanced: para que hagas tu formulario a tu gusto. 

 

 

CAMPAÑAS 

Las campañas son la parte visual del email marketing. Aquí es donde configuramos el email con 

las ofertas, novedades o productos que queremos hacerle llegar a nuestro cliente. Accedemos 

también desde el menú principal de la izquierda “Campaigns”. 

Existen 4 tipos de campañas: 

 Regular Ol’ Campaign: Campaña básica y la más utilizada.  

 Plain-Text Campaign: campaña en texto plano. 

 A/B Split Campaign: permite enviar una campaña modificada de prueba para dos 

grupos con variaciones para probar que resulta más atractivo a nuestros clientes.  

 RSS-Drive Campaign: envía el feed de nuestras publicaciones a los suscriptores. 
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Utilizaremos la campaña básica (Regular Ol’ Campaign) ya que es la más común, aunque 

recomiendo hacer de vez en cuando una prueba A/B. 

Una vez elegimos la campaña nos lleva a la siguiente vista: 

 

Tenemos cuatro opciones (otra vez) para configurar a quien le enviamos la campaña de email 

marketing: 

 Send to entired list: enviar a la lista completa 

 Send to a saved segment: si tenemos configurado un segmento podemos elegirlo.  

 Send to a new segment: configurar un nuevo segmento para enviarlo. 

 Paste emails to build a segment: podemos añadir o quitar suscriptores manualmente. 
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Una vez elegida la opción que nos interesa clicamos en la parte inferior derecha en “Next”, lo 

que nos lleva a configuración (Settings). 

En este apartado configuramos todo lo relativo a automatizar el post en redes sociales, 

personalizar a quien va dirigido (en vez de que le salga el correo puedes hacer que salga su 

nombre), nombre de la campaña y asunto, así como las diferente analíticas que nos interesen.  

 

 

Una vez configurado clicamos en “Next”. 



 

 
14 

Llegamos al momento donde elegir la plantilla donde diseñaremos nuestro boletín ya sea el 

formato básico, Temas preestablecidos, lo que tengamos guardados o en uso. 

 

Vamos a explicar las dos primeras. 

“Basic”: En esta opción podemos seleccionar una plantilla básica según la estructura que 

necesitemos para nuestro email marketing, pudiendo añadir imágenes, textos, etc. Una vez 

seleccionamos nuestra estructura nos lleva a la siguiente imagen. En “Design” daremos rienda 

suelta a nuestra creatividad y diseñaremos según nuestras necesidades y campaña el email. A 

la izquierda tenemos la estructura del mail que hemos elegido donde arrastrando podremos 

llevar imágenes por ejemplo. A la derecha tenemos el menú de Contenido y Diseño. 

 “Content”: Aunque hayamos elegido una estructura básica, en content, podemos 

arrastrar los iconos de la columna y pegarlos en nuestro email para diseñarlo. Muy 

importantes los botones sociales y el de llamamiento a la acción. 

 “Design”: Este apartado podemos configurar el color, tipo de letra, tamaño, etc de 

todo nuestro email por partes (encabezado, cuerpo, pie...) 
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“Themes”: Con unos diseños preestablecidos podremos montar nuestro email marketing de la 

misma forma que en el anterior apartado. 

Al clicar en una parte de nuestro mail (imagen, texto, etc) nos llevará a la configuración en la 

parte derecha, en el caso del texto un editor de texto donde podremos cambiar dicho texto y 

añadir etiquetas (Tags) que más adelante explicaremos. 

Disponemos de una plantilla para enviar eventos que organicemos en Facebook también. 

En la parte superior derecha tenemos un menú donde podemos hacer una vista previa de 

cómo queda el email, enviar un email de testeo, etc... Así como guardar. 

Clicamos en “Next” y nos llevará a una página de chequeo de nuestra campaña donde nos 

avisará de lo que hemos hecho correctamente y los apartados que nos falten por completar.  

 

 

Una vez todo esté correcto clicando en uno de los botones del lado inferior derecho podemos 

programar la campaña (Schedule) o enviarla (Send). 
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ESTADISTICAS E INFORMES 

Otro punto básico es saber si nuestras campañas funcionan, si llegan y si las abren los clientes. 

Muy importante saber qué hacen nuestros suscriptores con el email que le hemos enviado. 

¿Lo han abierto? ¿Se han dado de baja? ¿Qué enlace del mail han clicado? Vital para nuestras 

próximas campañas y conocer a nuestro cliente. 

En el menú de la izquierda clicamos en “Reports” y tendremos la siguiente imagen con la lista 

de campañas que tenemos en curso. Clicamos la que nos interese. 

 

La primera pantalla es una visión rápida y grafica de todas nuestras estadísticas y con el menú 

superior podemos ir al detalle, saber quién ha abierto el mail, quien lo ha compartido, que 

enlaces han hecho clic, que redes sociales, conversaciones vía email, mapa de clics y todo un 

abanico de datos interesantes para nuestras campañas. 
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ETIQUETAS ESPECIALES 

Como avanzábamos anteriormente, cuando estamos configurando los textos de nuestro email 

para la campaña, podemos añadir unas etiquetas especiales para por ejemplo ver los tweets 

de nuestro time line, botones sociales, etc. Hay dos formas de añadirlos, manualmente o a 

través del desplegable del editor. A continuación vemos las etiquetas por redes sociales: 

ETIQUETA SOCIAL SHARE  

Dentro de nuestras campañas podemos incluir una serie de enlaces para que la campaña 

pueda ser compartida en diversas redes sociales. MailChimp nos ofrece una etiqueta o tag 

para hacer esto de forma sencilla: *|MC:SHARE|*. 

Si queremos limitar el número de iconos que aparecen, podemos configurar la etiqueta 

indicando los sitios que queremos incluir de la siguiente forma:  

*|SHARE:SITIO1,SITIO2|*, por ejemplo, *|SHARE:Facebook,Linkedin|*. 

También está disponible *|MC:TOPSHARE|* que mostrará únicamente los iconos de los top 

seis sitios según MailChimp. 

ETIQUETAS PARA FACEBOOK 

*|FACEBOOK:LIKE|* 

Si queremos incluir el botón Like o Me gusta en nuestras campañas, simplemente deberemos 

incluir esta etiqueta dentro de nuestro diseño de la campaña. 

*|FACEBOOK:FULLPROFILE|* 

Poniendo esta etiqueta incluiremos nuestro perfil de Facebook y nuestros posts en el muro, 

igual que lo haría la plantilla AutoConnect Facebook. 

*|FACEBOOK:PROFILE|* 

Esta etiqueta únicamente incluye el perfil, no los posts. 

*|FACEBOOK:POSTS(NUM)|* 

Esta otra etiquita incluye el número de posts que indiquemos entre paréntesis. 

ETIQUETA PARA GOOGLE+ 

Para mostrar el botón Google +1 en nuestras campañas, bastará con incluir la etiqueta 

*|GOOGLE:PLUSONE|* dentro de nuestro diseño. 
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ETIQUETAS PARA TWITTER  

*|TWITTER:FULLPROFILE|* 

Esta etiqueta nos permite incluir el fondo de nuestra página de Twitter así como el avatar, 

contador de seguidores, botón para que nos sigan y los últimos tweets, igual que lo haría la 

plantilla AutoConnect Twitter. 

*|TWITTER:PROFILE|* 

Con esta etiqueta incluiremos el fondo, el avatar, el contador de seguidores y el botón para 

seguir, pero no los últimos tweets. 

*|TWITTER:TWEETS(NUM)|* 

Entre paréntesis indicaremos el número de tweets que queremos mostrar. 

*|TWITTER:TWEET [$text=mi texto personalizado]|* 

Esta etiqueta nos permite personalizar el texto que se enviará en los tweets. 

SOCIAL CONNECT 

*|MC:SOCIALCONNECT|* 

Mostrará enlaces para que puedan seguirnos en Facebook y Twitter. 

*|SOCIALCONNECT:TWITTER|* 

Mostrará únicamente el enlace para que puedan seguirnos en Twitter. 

*|SOCIALCONNECT:FACEBOOK|* 

Mostrará únicamente el enlace para que puedan seguirnos en Facebook. 
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CUESTIONES LEGALES 

Muy muy muy importante pues no cumplir con las leyes de datos nos puede llevar a sanciones 

cuantiosas. Debemos tener en cuenta que en nuestra web o donde recabemos los datos tener 

el texto de protección de datos. Declarar nuestras listas en el Registro General de Protección 

de Datos. Tener la posibilidad de darse de baja. 

Aquí tenemos dos enlaces importantes para leer y tener en cuenta: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_proteccion_2011/responsable/index-ides-

idphp.php 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/lssi/Paginas/Index.aspx 
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