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1. Introducción
Después de haber conocido más sobre eCommerce, y de aprender a utilizar dos herramien-
tas de mensajería instantánea para uso empresarial, en esta última unidad del programa de 
asesoramiento de Comercio electrónico y nuevos canales de venta y distribución de pro-
ductos y servicios a través de internet vamos a conocer Mailchimp que es una herramienta 
de publicidad por correo electrónico (Email Marketing) y que ayuda a la gestión y relación con 
los clientes (Customer Relationship Management o CRM) , algo muy importante para dar a 
conocer nuestros productos y servicios a nuestros clientes.

Como casi todas las herramientas de este tipo, tiene un acceso gratuito, que tiene una serie 
de funcionalidades limitadas, pero suficientes para empezar en el ámbito de la publicidad por 
email. Y luego si vemos que el tema nos interesa y está funcionando bien, podremos ampliar 
las funcionalidades previo pago.

Mailchimp se autodefine en su página web como una plataforma de automatización de mar-
keting que te ayuda a compartir campañas de correo electrónico y publicitario con clientes 
y personas interesadas.

En su versión gratuita Mailchimp ofrece la posibilidad de introducir 2000 contactos en nues-
tra cuenta, y enviar 10000 correos al mes, opciones que “a priori” y para empezar son bas-
tante generosas y en nuestra opinión suficientes. En caso de que nos pasemos de los 2000 
contacto no podremos seguir enviando email hasta que lo reduzcamos o contratemos un 
plan superior.

Los planes de precios de Mailchimp, así como la comparación de las prestaciones que nos 
ofrecen los diferentes planes, los podemos consultar en su página web, a través del siguien-
te enlace.

https://mailchimp.com/en/pricing/

Una de las desventajas que tiene Mailchimp, es que está todo en inglés, pero no te preocu-
pes siguiendo las indicaciones del programa de asesoramiento, no tendrás problemas para 
utilizar esta herramienta de publicidad por correo electrónico que seguro va a resultar muy 
útil para hacer la publicidad de los productos, servicios, eventos, información y noticias de tu 
negocio.

Antes de conocer a fondo Mailchimp, vamos a conocer qué es el “Email Marketing” o publici-
dad por correo electrónico y cómo puede ayudarnos en nuestro negocio.
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2. Qué es el “Email Marketing” y cómo puede 
ayudarme en mi negocio
Antes del surgimiento de las redes sociales, la publicidad a través de correo electrónico (a 
partir de ahora “Email Marketing”) era una herramienta utilizada por las empresas para con-
tactar con sus clientes o potenciales clientes, alertarles sobre ofertas y promociones, etc.

Cuando surgieron las redes sociales, muchos se aventuraron a dar por muerto a este tipo de 
publicidad y contacto con los clientes, pero el efecto fue un poco al contrario, el exceso de 
ruido y las restricciones impuestas, hicieron que esta herramienta siguiera cumpliendo una 
importante labor para las empresas y emprendedores.

Los expertos en Email Marketing, aseguran que la lista de emails es uno de los principales 
activos de las empresas, ya que concentra a personas que tienen o han tenido un interés por 
nuestra empresa en algún momento.

Además, casi todo el mundo tiene una cuenta de email, aunque sea del trabajo, o que se la 
ha hecho para registrar su Smartphone, por lo tanto, casi todo el mundo es susceptible de 
este tipo de publicidad, a priori, cosa que no ocurre con las redes sociales, ya que no todo el 
mundo tiene perfiles en redes sociales.

También hay que considerar, que el Email Marketing, tiene una de las mejores tasas de cos-
to-beneficio, sobre tendrás que contratar una herramienta que haga el envío masivo de 
emails, utilizando herramientas que tienen un perfil gratuito como Mailchimp, más barato 
todavía.

Para poder comunicar con las personas por Email Marketing, necesitamos la autorización de 
los destinatarios, que puede ser explícita, cuando se inscribe nuestro blog, landing page o en 
una de nuestras listas de correo electrónico, o implícita cuando adquiere uno de nuestros 
productos, a través de nuestra página web, por ejemplo.

Para medir el impacto de una campaña de email marketing, tenemos varios índices para sa-
ber si la campaña ha tenido éxito, y poder ir probando y mejorando hasta dar con la clave para 
nuestra audiencia. Hablamos de la tasa de apertura del mail, de la tasa de clics, tasa de baja, 
etc. 

Para poder hacer crecer nuestra lista de inscritos, podemos hacer varias cosas, crear un blog 
en el que escribamos sobre nuestro sector, crear un newsletter con noticias para nuestros 
clientes, crear una “landing page” en nuestro sitio, que nos ayude a recopilar y ensanchar la 
lista de emails, etc.

Cosas que no debemos hacer, y que pueden dañar nuestra identidad, es comprar listas de 
emails a otras personas o empresas, no dejar claro cómo se pueden dar de baja de nuestra 
lista de emails o enviar correos sin segmentar, ya que no todos los clientes tienen las mismas 
necesidades.
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Es importante segmentar nuestra audiencia, podemos empezar a segmentar, por ejemplo, 
en función del perfil demográfico (edad, sexo, localidad), del comportamiento que tienen 
nuestros clientes, o del comportamiento que han tenido en campañas anteriores.

Hay diferentes tipos de emails que les podemos enviar a nuestros clientes o potenciales 
clientes:

 k Informativos (Newsletter). Ofrecen información al usuario sobre un determinado 
tema.

 k Promocionales. Además de dar algo de información, promocionan productos o servi-
cios que vendemos.

 k Transaccionales. Son emails que se envían como parte de un proceso generado con 
el cliente, por ejemplo, solicitud de reembolso, confirmación de descarga, cambio de 
contraseña, confirmación de pago, etc.

 k De captación. Son mails que enviamos para captar clientes, fidelizar, mantener la co-
municación y no se desconecte, etc.

Algunos consejos sobre los emails:

 k Ser informal

 k Ofrecer contenidos.

 k Es importante contemplar una llamada a la acción o botón, que pueda orientar al cliente 
hacia la acción.

 k Crear Títulos de los emails llamativos.

 k Evitar textos muy largos.

Una vez hemos visto algo de información sobre que es el Email Marketing, vamos a ver un 
poco más a fondo la herramienta Mailchimp.

3. Registro y configuración en Mailchimp.
Para comenzar a utilizar Mailchimp, un requisito indispensable es registrarse en su página 
web, que es accesible desde casi todos los navegadores, en los que tendremos que tener 
activado el uso de cookies, ventana emergentes y javascript. 

Si por alguna casualidad no te funcionara su plataforma web, prueba a actualizar tu nave-
gador y a revisar en las opciones del navegador que tengas activas las opciones anteriores.
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Además Mailchimp, también nos da la opción de poder descargarnos su APP desde Android 
e iOS, para ello deberemos descargarlas como es habitual desde la correspondientes tien-
das de aplicaciones, buscando en su buscador el término Mailchimp. 

A continuación te dejamos los enlaces también para que las puedas descargar directamen-
te:

 k Link para la descarga de la APP desde la tienda de aplicaciones de Google,  Play Goo-
gle: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mailchimp.mailchimp&_branch_match_
id=776684188571736034

 k Link para la descarga de la APP desde la tienda de aplicaciones de Apple, App Store: 
https://apps.apple.com/app/apple-store/id366794783?_branch_match_
id=776684188571736034

3.1. Registro en Mailchip
Vamos a ver cómo realizar el proceso de registro en Mailchimp, que será lo primero que de-
beremos hacer.

Estos son los pasos que deberemos realizar para poner registrarnos:

1. En primer lugar accederemos a la página web de Mailchimp a través del enlace siguiente 
enlace: https://mailchimp.com/en/.

2. Una vez dentro pulsaremos en el botón “Sign up Free” e insertaremos los datos que nos 
solicitan, a saber: Correo Electrónico, Nombre de usuario, Contraseña, Indicar si queremos 
recibir correos de Mailchimp con novedades y saber que si pulsamos en el botón “Inscrí-
bete”, además de registrarnos aceptaremos las condiciones y la política de privacidad de 
Mailchimp.
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3. Cuando hacemos clic en el botón “Inscríbete”, nos mandan un correo para que confirme-
mos nuestra cuenta, y también nos pone un aviso en la web explicándonos algunas puntua-
lizaciones sobre dicho envío.
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4. El mail será algo similar a este, en el que sólo tendremos que hacer clic en el botón “Ac-
tivar Cuenta”, no olvides mirar en la bandeja de Correo no Deseado o Spam, en caso de no 
recibirlo.

5. Al activar, no pide que confirmemos que no somos un robot, haremos clic en “No soy un 
Robot”.

6. Ya tendremos nuestra cuenta creada y confirmada.
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3.2. Configuración de la cuenta en Mailchip
Estos son los pasos a seguir para la configuración de nuestra cuenta de Mailchimp:

1.  Lo primero que nos muestra son los diferentes planes, con sus respectivas característi-
cas, y nos pide que seleccionemos uno, pulsaremos en “Free” (Gratis en inglés) y en el botón 
“Completar” para continuar.

2. En segundo lugar escribiremos nuestro nombre y apellidos
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3. En el siguiente paso, tendremos 
que escribir algo de información sobre 
nuestro negocio, nombre y página web, 
y pulsar en el botón “Continuar”.

4. En el siguiente paso, tenemos que 
insertar nuestra dirección postal, y op-
cionalmente nuestro teléfono.

5.  Continuamos con la configuración 
y en el siguiente paso, nos pregunta si 
tenemos algún contacto, le podríamos 
dar que si e introducir ya los contactos, 
pero como vamos a realizar un paso es-
pecífico para este tema, vamos a seña-
lar que no.
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6. Este paso, nos lo podemos salgar hacien-
do clic en “Omitir”, y eso es lo que haremos. 
Aunque si nos interesa podemos contestar 
a lo que nos pregunta y haremos clic en el 
botón “Continuar” para que Mailchimp nos 
ofrezca información relacionada con nues-
tro sector de actividad.

4. Un paseo por las diferentes opciones de 
Mailchimp.
Cuando accedemos a Mailchimp después de registrarnos y configurar nuestra cuenta, nos 
muestra como una serie de pasos que debemos completar para realizar nuestra primera 
campaña de marketing por correo electrónico, y que pasa por los siguientes pasos:

 k Configurar una cuenta (que ya lo tenemos hecho).

 k Crear el diseño de un email.

 k Agregar nuestros contactos.

 k Y enviar nuestro email o lo que es lo mismo crear una campaña.



1414
Módulo 4Módulo 4

MailchimpMailchimp

Programa de asesoramiento de comercio electrónico 
y nuevos canales de venta y distribución de productos 

y servicios a través de Internet

Nosotros vamos a hacer un alto en este itinerario y nos vamos a detener en conocer las di-
ferentes opciones que nos ofrece Mailchimp desde el menú principal, cuáles vamos a utilizar 
y ver en profundidad aquí, y para qué sirven.

Si te das cuenta hasta ahora, todo el proceso de registro había sido en español, pero la parte 
interna de funcionamiento de Mailchimp está todo en inglés. Nosotros te vamos a ayudar 
traduciendo las diferentes opciones, y acompañándolo de capturas de pantalla, pero quere-
mos que tengas la opción de tener una traducción de la página a español.

Para ello tendrás que usar el navegador Google Chro-
me, y en la parte superior derecha podrás hacer clic en 
el botón de “Google Translate” como se ve en la ima-
gen siguiente, señalaremos el idioma en el que está 
la página (inglés) y el idioma al que queremos traducir 
(español), y ya nos traducirá la página.

Las traducciones con “Google Translate” no van a ser 
las más correctas siempre, pero sí que por lo menos, 
nos permite poder navegar por la web en español, 
como vemos a continuación.

Vamos a conocer a partir de ahora, las diferentes opciones que podemos encontrar en el 
menú principal de Mailchimp:

Cuando pulsamos encima de la cara del mono, en la 
parte superior derecha del menú, vamos al inicio  que 
es la pantalla en la que nos sale el progreso de lo que 
llevamos hecho hasta ahora.

Encontraremos una serie de botones en el menú principal de la herramienta; vamos a ver la 
utilidad de cada uno de ellos:
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CREATE (CREAR).

A través de esta pestaña del menú principal, vamos a poder crear diferentes elementos:

a )  Email: Crear y enviar emails a nuestros contactos.

b )   Automated email: Crear email automatizados, basados en diferentes hechos.

c )   Email Template: Diseñar nuestra propia plantilla, o modificar alguna de las plantillas 
prediseñadas que nos ofrece Mailchimp

d )  Landing Page: Traducido “Landing Page” es “Página de Aterrizaje”, es una opción que 
nos ofrece Mailchimp para crear una página a la que nuestros clientes y usuarios pue-
den llegar para registrarse, rellenar un formulario, suscribirse, etc. 

Es diferente de la “Home Page” que es 
la “Página de Inicio” de nuestra página 
web. El objetivo de este tipo de páginas, 
suele ser recolectar información que 
nos sirva, por ejemplo, para luego hacer 
las campañas de “Email Marketing”.

e )   Social Post: Es una opción que nos 
ofrece Mailchimp para crear y compar-
tir post en diferentes redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter).

f )  Survey: Es una opción para crear en-
cuestas, para recopilar información de 
la audiencia.

g )   Contacts: Por último, Contactos, que 
es la opción para dar de alta contactos 
y que vamos a tener también en Au-
diencia.

AUDIENCE (AUDIENCIA).

La audiencia son al final los contactos que tenemos, y con los que realizamos las diferentes 
campañas de publicidad por correo electrónico.

Las opciones que tenemos son las siguientes:

a )  Audience dashboard: Traducido es el “Escritorio de la Audiencia” o la página desde la 
que se pueden administrar la audiencia, desde aquí podemos agregar nuevos contac-
tos, conectar nuestra página de comercio electrónico, blog, etc, o importar nuestros 
contactos de un archivo tipo base de datos.
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Además también tenemos la opción de crear una Landing page para comenzar a tener nue-
vos contactos.

b )  All contacts: Traducido significa “To-
dos los contactos” y es el lugar donde 
podemos revisar todos los contactos 
que tenemos ya introducidos.

c )  Signup forms: Aquí nos da la opción de 
crear un formulario para recopilar nue-
vos contactos de usuarios y potencia-
les clientes.

d )  Tags: Traducido es “Palabras Claves”. 
Es una forma de organizar nuestros 
contactos por palabras clave.

e )  Segments: Es una herramienta para 
poder segmentar nuestra audiencia.

f )  Survey: La misma opción que antes de 
crear encuestas para recopilar infor-
mación de la gente.

g )   Conversations: Es un lugar para ver y 
responder a los emails de nuestra au-
diencia desde un único sitio.

CAMPAINGS (CAMPAÑAS).

La opción de campañas se refiere, a la posibilidad de crear nuevas campañas de “Email Mar-
keting” con nuestros contactos.

Dentro de esta opción del menú principal, la posibilidad de realizar las siguientes elecciones:

a )   All campaigns: Es una opción en la que 
podemos ver listadas todas las cam-
pañas que hemos creado, así como los 
anuncios, post en redes sociales y lan-
ding pages que hemos creado.

b )  Email templates: Significa traducidos 
“plantillas de Email”, y es el lugar en el 
que podemos diseñar de una manera 
bastante sencilla los diferentes emails 
que queramos enviar de una manera 
bastante sencilla, además nos ofrece 
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plantillas ya creadas que podemos modificar para que nos resulte aún más sencillo.

c )  Reports: Traducido es “Informes”. En esta opción, vamos a poder ver informes sobre 
las diferentes campañas que hagamos, en la que vamos a poder ver los mails que se 
han abierto, los clics que se han realizado, etc.

AUTOMATIONS (AUTOMATIZACIONES).

En este programa de asesoramiento, por falta de tiempo, no vamos a poder profundizar en 
las automatizaciones, sólo debemos saber que se realizan aquí. Os animamos a que hagáis 
pruebas, se trata de automatizar procesos de envío de emails, de emails transaccionales, 
realizar anuncios en redes sociales o generar postales.

Estas son las opciones:

WEBSITE (SITIO WEB).

En esta opción tampoco vamos a profundizar, esta es una opción nueva, en la que Mailchimp 
nos ofrece la posibilidad de crear una página web para nuestra empresa, como un subdomi-
nio suyo (por ejemplo: https://miempresa.mailchimp.com) y también nos ofrece la posibili-
dad de contratar un dominio y vincularlo con ese dominio. 

Estas son las opciones:
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CONTENT STUDIO (ESTUDIO GRÁFICO CON NUESTRO CONTENIDO)

En esta opción lo que podemos hacer el introducir y organizar los elementos gráficos, que 
luego nos van a ayudar a generar las campañas de email marketing.

Es una herramienta muy útil, porque nos ofrece la posibilidad de organizar todas las imáge-
nes, fotos de productos, iconos y diferentes contenidos gráficos que vayamos a utilizar.

INTEGRATIONES (INTEGRACIONES).

Y por último la opción de in-
tegraciones, que es una de 
las mayores ventajas de Mail-
chimp, ya que se integran con 
más de 200 plataformas entre 
las que están las más conoci-
das plataformas de comercio 
electrónico (Drupal, Prestas-
hop, Magento, Wordpress, 
WooCommerce, y un largo 
etcétera, Facebook, Google, 
Twitter).
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Cuando hablamos de integraciones, nos referimos a compatibilidad existentes con esas pla-
taformas, de manera que, por ejemplo, si tengo un blog en wordpress, puedo configurar para 
que me exporte todos los suscriptores que tengo en mi blog.

Por último en la parte derecha del menú principal, tenemos una serie de opciones también, 
que son:

 k Como no, la posibilidad de contratar un plan de pago, a través de la opción “Upgrade 
Now”, que es algo así como “actualizar a una versión superior ahora”.

 k La opción de ver nuestro perfil y diferentes opciones relacionadas con nuestro perfil.

 k Y por último, la ayuda de Mailchimp y la opción de buscar.

Con este repaso, estamos seguros de que ya nos podremos mover con soltura por la inter-
faz de Mailchimp.

Ahora vamos a continuar con el itinerario que nos marcaba Mailchimp, y vamos a ver cómo 
podemos crear una plantilla de email (“Email Template”).

5. Cómo crear y diseñar una plantilla de email
Para crear y diseñar una plantilla de email, seguiremos los siguientes pasos:

1. Iremos en el menú principal a la opción “Campaigns” > “Email Templates”, una vez dentro, 
sino tenemos creada ninguna plantilla, veremos la siguiente pantalla.
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2. Pulsaremos en “Create Template”, traducido “Crear Plantilla” y llegaremos a una página 
en la que tenemos tres opciones:

 k Layouts: Traducido “diseños”. Y aquí nos ofrece en la “Featured” (Destacadas), algunas 
plantillas que se utilizan mucho, y luego en “Basic” (Básicas) algunas disposiciones bá-
sicas para email, en ambos casos están en blanco para que luego nosotros podamos ir 
rellenando con nuestras imágenes y textos.

 k  Themes: Traducido “plantillas”. Aquí nos ofrece diseño ya creado, a los que podemos 
acceder y podemos modificar cosas, teniendo el email casi creado en pocos minutos.

 k  “Code you own”: En este caso nos ofrece la posibilidad de si sabemos programar, o te-
nemos alguien en nuestro equipo que sepa, crear mediante código la plantilla de email, 
esta opción la vamos a descartar directamente.
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3. Vamos a probar en este caso con una plantilla ya creada, algunas de estas plantillas son 
de pago, pero nos lo dice antes de seleccionarlo poniendo “upgrade to use”. Nos iremos a 
la opción “Themes” (Plantillas), y seleccionaremos la que más nos guste, en este ejemplo, 
vamos a utilizar la plantilla “Event”.

4. Una vez dentro de la plantilla en la parte izquierda, vamos a ir viendo cómo va quedando, 
y en la parte derecha podremos ir introduciendo elementos, arrastrando simplemente de 
izquierda a derecha, y modificando los elementos ya existentes seleccionándolos y cam-
biando las opciones en la derecha.

Nosotros en este ejemplo, vamos a realizar las siguientes acciones:

a )  Cambiamos la imagen.
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b )  Cambiamos el texto de la parte superior.

c )  Cambiamos los datos de debajo de la imagen, de la fecha de la presentación.

d )  Por último vamos a cambiar el resto de elemento que vienen por defecto para perso-
nalizarlos, introducir en los botones los enlaces a nuestras redes sociales y personalizar 
el pie del email.
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Con esto terminaríamos de personalizar nuestro email, como ves es muy sencillo, arriba a 
la derecha tenemos la opción de previsualizarlo y de enviar una prueba (“preview and Test”).

Vamos a probar. en “preview mode” podemos ver cómo quedaría en un ordenador y móvil, la 
opción de previsualizar “Inbox” (como un correo) está reservada a las personas que pagan.

Como vemos en unos minutos, hemos personalizado un mail de manera muy profesional.
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6. Crear una lista de contactos en Mailchimp.
Una vez configurada nuestra cuenta, creada una plantilla de email personalizada por no-
sotros, lo siguiente que deberemos hacer es insertar contactos con los que poder realizar 
campañas de “email marketing” como es lógico. Y para ello Mailchimp nos ofrece diferentes 
opciones.

Para acceder a dichas opciones seguiremos los siguientes pasos:

1. Iremos al Menú Principal > Audience > Audience Dashboard (escritorio de contactos), allí 
veremos una pantalla como la siguiente:

2. Aquí encontramos todas las opciones para agregar contactos:

a )  Import Your Contacts: Traducido “Importa tus contactos”. Podemos importarlo de tres 
formas distintas por esta vía:
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 k Desde un archivo “.csv” o “.txt”.

 k Copiando y pegando los contactos desde un archivo de Excel, con extensión “.xls” o 
“.xlsx”.

 k O bien importando los archivos desde alguna de las integraciones que nos permite 
Mailchimp.

b )  “Connect a site”: Traducido “Conectando una página web”, para esto tendremos que 
tener una página web con la que Mailchimp tenga integración, tipo Wordpress, Prestas-
hop, Magento, WooCommerce, etc.

c )   “Add a Contact”: Traducido “Añade un con-
tacto”. A través de esta opción, añadiremos 
los contactos a mano.

d )  “Create a Landing Page”: Traducido “Crear 
una página de aterrizaje”. De esta manera, 
crearemos una “Landing Page” que recoja los 
datos de los contactos que se suscriban, re-
gistren, etc.
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3. Una vez hemos importado los contactos desde la fuente que mejor nos venga, enton-
ces al acceder en el menú principal a la opción “Audience” > “All Contacts”, nos aparecerán 
listado con todos los contactos, y ya podremos crear nuestra primera campaña de “email 
marketing”.
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7. Crear una campaña en Mailchimp.
Por último, vamos a ver cómo podemos crear una campaña a través de Mailchimp, los pasos 
que debemos seguir son los siguientes:

1. Debemos irnos al Menú Principal > “Campaigns” > “All Campaigns”.

2. Una vez en el apartado “All Campaigns” (Todas las Campañas), haremos clic en el botón 
“Create Campaign” (Crear Campaña).
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3. En el siguiente paso, seleccionaremos el tipo 
de campaña que queremos realizar, en este 
caso de “email marketing” y le pondremos el 
nombre a la Campaña.

4. En el siguiente paso, señalaremos si quere-
mos agregar a todos los contactos que tene-
mos actualmente a la campaña, o pulsaremos 
“Edit recipients” (Editar receptores), en caso 
de que queramos modificar algo aquí, es reco-
mendable en caso de que queramos segmen-
tar la audiencia que va a recibir el email.

5. A continuación vamos a hacer clic en “Edit Recipient”, porque es aquí donde podremos 
personalizar el campo “To” Field (El campo “Hacia quien va dirigido” el mail), de cara a evi-
tar determinados filtros de Spam. Para ello, haremos clic en la casilla y seleccionaremos si 
queremos que aparezca el nombre del contacto (FNAME), los apellidos (LNAME), ambos, o 
que aparezca algo personalizado (Custom). En caso de no poner esto aparecerá el email del 
contacto.
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6. A continuación, personalizaremos desde quien se va a enviar la campaña: Nombre y Di-
rección de Email.

7. Seguiremos señalando cual es el “Subject” (Asunto) de la campaña.

8. Elegerimos el diseño 
del email de la campaña, 
que ya hemos hecho en 
apartados anteriores.
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9. Por último, podremos personalizar el link de la publicación y vincular nuestras redes socia-
les (Facebook, Twitter e Instagram), para que se haga una publicación en ellas también.

10. El último paso para el envío de la campaña, y una 
vez que hayamos comprobado todo bien, será hacer 
clic en el botón “Send” (Enviar), nos mostrará una últi-
ma advertencia, y si hacemos clic en “Send Now” (En-
viar ahora) se enviará el contenido de nuestra campa-
ña a todos los contactos seleccionados.

11. Por último, una vez enviada la campaña, nos sal-
drá un mensaje confirmando que ha salido todo bien, y 
con el link al seguimiento de la campaña, para que po-
damos ir analizando la repercusión de la misma.
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8. Resultados de campaña en Mailchimp.
Tan importante como hacer una campaña, es ver su alcance, y para ello vamos a ir al Menú 
Principal > “Campaigns” > “Reports” (Informes) y aquí podremos ver todos los informes de 
las campañas realizadas.

A primera vista veremos un resumen en el que se nos dicen, cuantos emails de los enviados 
se han abierto en la columna “Opens”, y cuantos clics se han hecho en la columna “Clicks”. 
Para ver el detalle haremos clic en en botón “View Report” (Ver informe) para ver el informe 
detallado.

Si traducimos la página como he-
mos visto antes, entenderemos 
perfectamente los resultados de 
la campaña, así que os aconseja-
mos hacerlo, en caso de no saber 
inglés.

Hasta aquí cuarto y último módu-
lo de este programa de asesora-
miento de Comercio electrónico 
y nuevos canales de venta y dis-
tribución de productos y servicios 
a través de internet, en el que he-
mos conocido Mailchimp.

Esperamos que el programa de 
asesoramiento te haya resultado 
de utilidad.
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