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Existen diferentes herramientas para crear y configurar una cuenta de email marketing. Algunas 
son de pago y otras tienen versiones gratuitas. Ahora te voy a explicar como configurar una cuenta 
de Mailchimp, por ejemplo, que es una de las más populares y con una versión gratuita con la que 
puedes empezar a captar clientes en digital.

1. Ingresa a mailchimp.com.
2. Haz clic en la esquina superior derecha en la opción Sign up free

3. Ingresa tu correo electrónico, nombre de usuario y contraseña y haz clic en el botón             
Get Started.

https://mailchimp.com/
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4. Confirma en tu correo electrónico la activación de tu cuenta, haciendo clic en botón        
Activate account.

5. Confirma que no eres un robot haciendo clic en I’m not a robot.

6. Selecciona la opción Free para empezar y luego haz clic en el botón Complete.

7. Agrega tu Nombre y Apellido y haz clic en la opción Continue.
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8. Ingresa el Nombre de tu negocio y el enlace de tu web y haz clic Continue.

9. Escribe tu Dirección, Ciudad, Región, Código postal, país y haces clic nuevamente en       
Continue.

10. Si tienes una lista de correos previa haces clic en la opción Si. Si por el contrario es la 
primera vez que vas a captar una lista de correos haces clic en la opción No y haces clic en 
Continue.
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11. Si quieres conectar alguna de tus redes sociales, puedes hacerlo haciendo clic en cualquie-
ra de los iconos e ingresando los datos de tu inicio de sesión en esas redes y haz clic en       
Continue.

12. Haz clic en Ok, let’t do it.

13. Ahora debes responder una serie de preguntas sobre tu negocio con el fin de que Mail-
chimp te ayude con la mejor forma de usarlo. Responde según tus propias opciones.

14. Haz clic en Let’s Go.
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15. Una vez creada tu cuenta de Mailchimp, puedes configurar los formularios de captación de 
datos  en la opción Audience del menú superior, haces clic en la esquina superior derecha en 
Manage Audience y haces clic en  Sign up forms  según necesites.

16. Cambias las casillas que sean necesarias para los datos que vayas a captar. Los datos míni-
mos que necesitas son el nombre completo y el correo electrónico.
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17. Para hacer automatizaciones puedes hacerlo en la opción Campaigns. En el subme-
nú del lado izquierdo haz clic en la opción Automatization. Haces clic en el botón                       
Create an automatization.

Con estos pasos básicos ya sabrás configurar una cuenta de mailchimp para captar los datos de tus 
clientes o prospectos.

Otras herramientas para email marketing y automatizaciones

Active Campaign
Infusionsoft

https://www.activecampaign.com/
http://Infusionsoft

