
Nivel Básico
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Mailchimp

CLASES
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Karla Araya, Especialista en
Marketing Digital de la
Universidad Austral de
Argentina. Asesora de
Marketing Digital y
Herramientas Digitales. 

En esta primera clase
veremos como abrir tu
cuenta gratuita de
Mailchimp, paso a
paso.

Introducción a
Mailchimp
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02

03

04

Comenzaremos a explorar
la interfaz principal.
Conoce todas las
herramientas que nos
ofrece la plataforma
y sus funcionalidades en
su plan gratuito.

Las herramientas

Siguiendo con la
exploración de
la interfaz principal,
conoce las
funcionalidades de las
opciones de campañas,
automatizaciones,
páginas web e
integraciones con otras
app. 

Configuraciones

En esta clase aprenderás a
cargar tu base de datos y
a ordenarlos, a través de
etiquetas, para crear tu
embudo de ventas y
aplicarlo a campañas
segmentadas.

Trabajando con base
de datos
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Ordena tu base de datos
para tener un manejo
óptimo de tus contactos.
Aprende acciones como
filtrar, desuscribir,
eliminar, modificar
etiqueta de contactos, ver
perfil de cada contacto y
mucho más!

Editando tus
contactos 
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06



Nivel
Intermedio
Curso de

Mailchimp

CLASES

PROFESORA:

Karla Araya, Especialista en
Marketing Digital de la
Universidad Austral de
Argentina. Asesora de
Marketing Digital y
Herramientas Digitales.

Comienza a diseñar tu
primera Landing Page o
página de aterrizaje, paso
a paso. Elige tu plantilla,
conoce la estructura de
una landing page y cada
elemento de diseño
dentro de la plantilla.

Conociendo la
Landing Page
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04

Aprende a editar tu
plantilla de landing page.
Comienza a editar el
header o encabezado de
página, paso a paso.

Editando nuestras
Landing Page

En esta clase veras el paso
a paso para diseñar y
configurar formularios de
contacto dentro de tu
landing page. 

Creando
Formularios de
contacto

Termina la configuración
de tu formulario de
contacto y adapta su
diseño a tu landing page.

Editando
Formularios de
contacto



Nivel
Intermedio
Curso de

Mailchimp

CLASES

PROFESORA:

Karla Araya, Especialista en
Marketing Digital de la
Universidad Austral de
Argentina. Asesora de
Marketing Digital y
Herramientas Digitales.

Edita el bloque de texto y
modifica el fondo de esta
primera sección. Aprende
a pre visualizar tu landing
page en versión pc y móvil
y elimina secciones y
bloques dentro de tu
plantilla.

Trabajando el
Bloque de Texto

05

06 Siguiendo con el diseño
de tu landing page,
aprende a utilizar y editar
bloques de imágenes
dentro de tu plantilla.

Trabajando con
imágenes

Integra contenido a tu
página de aterrizaje.
Trabaja bloques de videos,
botones de llamados a la
acción y derivar tráfico a
otros medios digitales.

Perfeccionando
nuestra estrategia
de mailing

06

07

08
Integra y edita bloques de
líneas divisorias y tráfico a
redes sociales. Haz la pre
visualización y pruebas
finales de tu página de
aterrizaje antes de
publicarla.

Líneas divisorias y
pruebas de pre
visualización.
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Haz la configuración final
de tu landing page y
publícala! Visualiza sus
métricas preliminares
desde la sección
CAMPAÑAS y acciones
posteriores que podrás
realizar una vez hayas
publicado tu landing
page.

Configuración final
Landing Page
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Comienza con las
configuraciones del e-mail
automatizado, paso a paso
para realizar campañas
exitosas y profesionales. 

Realización de
campañas
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Comienza a diseñar tu e-
mail automatizado,
selecciona la plantilla y
comienza a editarla.

Diseñando la
campaña

Incluye contenido a tu e-
mail automatizado.

Creación de
contenido

Termina la edición de
contenido del e-mail
automatizado, incluye
recursos descargables y
edita el footer o pie
de página. 

Terminando la
campaña
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Visualiza sus métricas
preliminares desde la
sección CAMPAÑAS y
acciones posteriores que
podrás realizar una vez
hayas enviado tu
campaña.

Configuraciones
finales
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Comienza a construir tu
primera campaña de e-
mail marketing. Conoce
los tipos de campañas,
elige tu plantilla y
comienza a diseñar paso a
paso.

Creando nuestra
primera campaña

Sigue con la edición de tu
campaña de e-mail
marketing integrando
bloques de diseño para
incluir contenido
de valor.

Bloques de diseño

Termina la edición de tu
campaña de e-mail
marketing editando el
bloque de footer o pié de
página.

Últimas correciones
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Realiza la configuración
final de tu campaña de e-
mail marketing y
comienza a enviarla! 

Pruebas finales y
revisión

En esta última clase
aprende a ver las métricas
de cada campaña y de
páginas de aterrizaje,
como interpretarlas y
establecer estrategias a
partir de los resultados.

Métricas


